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C O L E 0  

Insectos cnpaces de saltar puestos sobre el dorso. 
Salidadel presternon mas gruesa y mas aguda que 
en la familia que antecede, y metida en una pro- 
funda cavidad del mcsoesternon. Ultiiiio articulo de 
10s palpos sicmpre muy securiforme. Arigulos del 
yrotoras prolongados por atris y espinosos : 11.13' un 
hnnclimiento trasversal mas 6 menos marcarlo en 
la base del dorso del prot6ras y en la de 10s elitros. 
Mandibulas mas nlargadas que en 10s Insectos de la 
precedente familia, y enteras 6 bidentadas en la es- 
tremirlad. Tarsos con uno 6 varios apdndices mem- 
branosos por cncima. Antcnas compuestns sieniprc 
de once articulos. 

La facultad que tienen estos Insectos de saltar cuando se 
ZOOLOC~A. V. 1 
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ponen sobre el dorsa, validndose de sus patas para lanzarse en 
el aire, 10s distingue perfectamente de 10s Bupreslofdeos. 

SECCION I. 

Mandlbulas daramenle bidentadas en su estremldad. 

TRIBU I. 

Una mueraa en aada Iado del prestern'on, podlendo aontener Ias an- 
tenas, las ouaies son aortas y moniliformes. 

1. AGBXPNO. - ALCIBYPIUS. 

Polpi articulo ullimo ralde securqormi. Mnndibiilce clpice bidea- 
tatce. Captit rolundalitni . antice nngulotum. Anlennco articulo 
sccnndo minore, traitsuerso, articulis 5-I 0 extris Iruncalis. Suturre 
meso~leriti strbmoti.ilifotmes irr srilco profunde excavalce el anlen- 
nas inchdenles. 

ACRYPNUS Esehscholiz. 

Palpos terminados por un articnlo notablemente secu- 
riforme. Mandibulas bidentadas en su estremidad. Cabeza 
redondeada, con la parte salediza angulosn. Antenas mo- 
niliformes, con 10s articulos cortos : el segundo notable- 
mente mas pequciio que 10s otros y trasversal ; del quinto 
a1 d6cimo en forma de dientes anchamentc truncados, y 
el terminal aovado. Mesoesternon profundamente ahue- 
cado 6 modo de surco en sus suturas con 10s flancos, y 
podiendo recihir las antenas. Dorso del prot6rax ohlongo, 
rectangular, con el borde anterior trilobulado. Ldbulo 
intermedio ancho, trapeziforme, levemente escotado en 
sus Angulos; 10s laterales 6 10s anteriores redondeados. 
Salida escutelar orbicular. 

Este g h c r o  se halla esparcido en gran parte del globo. En Chile so 
ha hallado una especie, de la cual tenemos solo un individuo. 
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1. A g ~ y p n U 8  Chd&?#r848. 7 
(Atlas eooldgico .--Entomologia, ColeOpieros, I im.  13, fig. I . )  

-4. niger, supra nureo-squameris; tergo prorhorac i s  Iineis drinbus elecnliset 
bituberculalis tiotalo; elyrris puncialo-rugaris, rwdqrie mncula nigra et pos- 
rica lineisqrie dunbus elevatis, brevibrcs, bnsnlibus, primaria in niedio bcisis, 
breviore notato. - Long., 8 l in.;  la [ . ,  2 lin. I$.  

Cuerpo de un negro mate, pero cubierto por cima de pelos 
escamosos y dorados ; cabeza convexa ; dorso del prot6rax de- 
sigual, puntuado, con dos lineas levantadas y longitudinales, y 
cada una presentando dos gruesos tub6rculos ; elitros puntuados, 
arrugados trasversalmente, cada cual con una grande mancha 
1 

< 

sin pelos, y en su base mostrando dos lineas elevadas, poco 
iparentes y muy cortas, sobre todo la primera, que se halla en 
--,I:.. -- 1-  ---.-- 2- ^-  - . . % I  t - 1  _ _ - ' I  I.. . - -. . L-.- liltmu, y iii scguiiua es suuuwierdi : el proburax zlene por aajo 
varios gruesos puntos iiundidos y bastante juntos, pcro sin con- 
fundirse uno con otro: esta puntuacion es aiqo mas confusa 
sobre el traspecho y en la estremidad de Iasarrugas del ab- 
dbmen, y est5 obtucamente aquillada en medio. 

Esta cspecie se hdla en la provincia de Yaldivia, cerca de San Josi.. 

Gsplicacion de In Irimina. 

Lix .  is, fig. 1. -Animal aumeniado. -a Tainaiio natural. - 6  !dandibiilas.- 
I 
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gikdini  cequnli, unlde secwiformi. Ldbrum brevissimum, vaMe 
tmnsversum. A ntennce selncece. nrlicitlo sectindo brevissimo, trans- 
verso, articulo ultimo opice vnkde conrelalo, npitd marem latiores, 
arliculis denliformibus, npud feminnm articulis anguslioribus, 
subcylindrrcis. Itfesoslernuna i n  niedio rectum, anlice bificrcalum. 
Sculellrtm subrhomboidale. anlice lncncaht??i. 

EccAaPros GuBr., Iby. de In Fnvorile. 

Barba angostada por delante 5 modo de trapecio y esco- 
tada en cuadro en .el borde anterior, de manera 6 formar 
un dientecito triangular en cada lado. Rlandibulas biden- 
tadas en su estremidad. Palpos maxilares terminados por 
un articulo notablemente securiforme, aunque oblongo; el 
terminal de 10s palpos labiales tambien securiforme, pero 
casi tan ancho como largo. Labro muy corto, sumamente 
trasversal, subrectangular, pero redondeado en 10s lados. 
Antenas subfihformes d seticeas, con el segundo articulo 
muy corto, trasversal 3 nudiforme; 10s siguientes son 
anchos y dentiformes en uno de 10s sexos, que creemos 
es el masculino, y cilindricos en el otro, en el cual 10s 
articiilos desde el tercer0 al octavo tienen por dentro ' a -  
rias brochas de pelos : en ambos sexos el tiltimo articulo 
rnuestra un aagostamiento apical, que parece tener otro ; 
parte central del mesoesternon derecha, paralela j ]a 
tierra que sirve de apoyo a1 Insecto, y biahorquillada por 
delante en la parte cifiiente de la cavidad que recibe la 
punta posterior del proesternon. Salida escutelar subrom- 
boide y truncada anteriormente. Cuerpo oblongo, apenas 
oval, y subparalelo. 

Este gCnero, vecino del Pericnllzw, con el cual tiene alguna analo@a 
A causa de la barba menos corta, mas trapeziforrne y escotada anterior- 
mcnle, difierc por su labio mas corto; por las antenas con el segundo 
ar~iculo nudoso, trasversal, y terminado por otro articulo, cuya estre- 
midad angostadade rept-nte semeja ii otro articulo; por SU cabeza no 
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bic6fnea ; y en f in,  en el gCnero Pericallus el tercer articulo de  las 
antenas es ohcbnico, notablemente mas largo que el cuarto, y en este 

2.. Etacamapt 
(Atlas zoolbgico. - Entornol 

lnteribns croceo margittnlo, [axe punctalato; sciilcllo nigra : clylris croceis, 
prcnctnlo-siclcntis, circa sccirelltitn nigris, apice cmarginnro bidentntis. - 
t o n g . ,  9 d 4.2 lin.; Int.,  L' ,1,2 ir 4 [in. 

E. LUTEIPEXJIS  Guer., l O C  C i l . .  

Cuerpo de un negro brillante : cabeza muy puntuada, aunque 
flojamente, y con una ancha impresion subcordiforme ; dorso 
del prot6rax levantado en medio, con un largo surco de un bello 
negro reluciente en 10s lados, 10s cuales son aaafranados, y 
tienen una puntuacion menos marcada y mas separada aun que 
sobre la cabeza ; salida escutelar negra ;, elitros azafranados, 
con 10s surcos bien marcados y puntuados, presentando una 
mancha escutelar y negra, y levemente escotados y bidentados 
en su estremidad; pecho del protdrax casi lis0 en medio, pero 
con la puntuacion gruesa y niuy apretada lateralmente; abd6- 
men casi liso, con 10s lados de 10s primeros segmentos sli- 
mamente puntuados. \ 

Se halla en la proviircia de Voldiria. 

Esplicncion de la lhtninn. 

1 , k ~  13, fig. ?.-Tarnaiio natitrn1.- n Iiarbn y Icnciirfa.  - h I'nlpo mnxi lar .  
- c Labro, rnandibula izqitierda y frngmento de  I J  cabcia --tf Anlrna. 

TRIBU 11. 

Presternon redondeado por delaote, y sin formar horquilla. 
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Barba muy Irasversal, apenas trapeziforme, y subrec- 
tangular. Ultimo articulo de 10s palpos aovado. Mandihulas 
bidentadas, con el segundo y el tercer articulo pequefios 
y nudiformes. Escutelo oblongo, paralelo lateralmente, y 
redondeado en las dos estremidades. Cuerpo filiforme 
y subcilindrico. 

Este gCnero es muy distinto de todos 10s que conocemos. li causa de 
tener aovado el illtimo arliculo de 10s palpos. IJasla ahora es propio 
(le la Repilhlica. 

I .  (Puiprrlprrs p t U b e S C e n 8 .  f 

IAtIas rool6gieo. - Entomologia, Cole6pieros, I h .  13, fig. 3.) 

0. niger, ptthcsccns; cnpitc dense piintinto : prothornce r u p ;  pressrerm in  
medio nigro, dense pttnctnto; Plyiris pimctaris e t  prcncinto rtclcniis. - Lon- 
git., 4 lin. 412; lat., 4 l in .  

Cuerpo de un negro mate, y muy pubescente en todas sus 
partes ; cabeza con la puntuacion muy apretada ; protdrax den- 
samente puntuado, rojo, con el medio de su esternon negro : 
elitros marcados de surcos puntuadoa, cuyos intervalos est511 
cubiertos de puntitos apretados; vientre un poco mas reluciente 
que el dorso, fina y densamente puntuado. 

Se halla en la provincia de Concepcion. 

Esplicncinn de In IAininn. 

L l r .  15, lie. 5. -Animal atimenIadn.-nTamatio nalliral.--h Rarba. - c Qili 
jada izquietda.--d Palpo maxilar.- e Id.  labial - f  Mandihtilas.-q Antcna. 

X V .  NEMASOMA. - NEMASOMA. + 
Mentum suboblongum, trapeziforme. Mandihu Iar npice biden . 

take. Palpi articulo lermit~ali oblongo , secnriformi. Labrum, 
transversutn, subquadraturn. lnleribus rolundu tis. Anlenna! sub- 
filifnrmes, articulo secund0 oblongo, ltrl io valdc longiore, arliculis 
4 4 0  conico-ovalis, subcequnlibus, nrtiailo ullimo ovalo, apice 
f lCl1  to .  

Rarba tan larga como ancha, trapeziforme, ,v crihriendo 



IYSECTOS. 11 

completamente la base de la lengiieta. Yalpos terniinados 
por un articulo oblongo y securiforme. Labro trasversal, 
con el borde anterior paralelo en la base, y 10s lados rnuy 
redondeados. Antenas subfiliformes, con el segundo arti- 
culo notablemente oblongo y mueho mas largo que el  ter- 
cero ; del cuarto a1 dkcinio c6nicos y subaovados, y el ter- 
minal aovado, agudo en la punta, y sin angostamiento en 
su estremidad. Cuerpo filiforme. Escudo suborbicular. 

Este genero, que creemos peculiar de Chile. se distingue (le 10s pre- 
cedentes y del mayor nlimero de 10s siguientespor la longitnd (le la barba 
casi tan larga como su base y uu poco mas que la longitud mediana. 

N .  [uscum aut rupfuscum; rergo prothoracts suortif rer et nensc puncfufato, 
medio sulco parum impress0 notaro; elyfris puncfato-sulcaris; unfennis obs- 
curis, basipallitle rups;  pedibus luteolis. - Long.,  9 liia. l i d ;  ta t . ,  412 [in. 

Cuerpo pequefio, moreno, 6 de un moreno rojo; dorso del 
prot6rax bastante convexo, muy fina y densamente puntwdo, 
presentando en medio un surco poco profundo, y obliterado por 
delante ; e1itro.i con varios surcos bien marcados y finamente 
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elongato. Labrrtm lransversuin, antice rotzcndatum. Anlcnnce3li- 
formes nrticulis elongulis, feeundo lertio valde longiore, utlimo 
ovnlo, aliqztando apice leviler coarctuto. 

Barba nolablemente trasversal, y trapeziforme, Mandi- 
bulas bidentadas en su estremidad. Palpos con el hltirno 
articulo muy sccuriforme, 6 veces bastante alargado, pero 
otras apenas mas largo que ancho. Labro trasversal, re- 
dondeado por delante, es  decir, en forma de un segment0 
de circulo. Antenas largas, filiformes coinpuestas de va- 
rios articulos alargados y cdnicos: el segundo mucho mas 
largo que el tercero, y el ultimo aovado, 5 veces un poco 
contractado en la estremidad. Cuerpo angosto y filiforme. 
Prot6rax alargado, con el dorso subparalelo. Salida escu- 
telar suborbicular. 

Creemos que este gCnero se halla esparcido en varios puntos del globo. 

I .  Deromeous angustrrlus. t 
(Atlas zooldgico). -Entornologfa, Cole6pleros, Idm. is, fig: 5. 

D .  niger, pubescens, subriis subtiliter dense puncttilatus: elytris pwnctulnlo- 
mlcatis;  aniennis obscure rufeolis; pedibus rufeolis, tibiis obscurioribus. - 
Long., sub 5 lin. IIZ; lat., sub I lin. 

Cuerpo de un negro mate, y pubescente; puntuacion dorsal 
muy fina y muy apretada; elitros con varios surcos poco pro- 
fundos, y finamente puntuados; antenas de tin rojo pAlido, le- 
vemente oscuro, sobre todo en el primer articulo ; patas de un 
rojo claro, con 10s ttbias mas oscuras ; vientre con la puntuacion 
muy apretada, un poco granulosa, y inezclada con algunas ar- 
rugas longitudinales. 

Esta especie se hallr en Chile. 

Esplicacion de In ltimina. 

LAX. 13, fig.6. - Animal numenlado. - a TamaTio nalura1.- b Barba y ten- 
giiela. - e Quijadas. - d landibulas. -e Labro. - f Anlcnr.--g Tarso anlerior. 
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2. Deromecue fiZicorvde. 4- 
D .  /liScuS ; tergo prof horncis denaissime punctulato et gimulnto : elylris 

punctato-sulcntis, interstitiis latis, planis, qrnnrilosis ; nntennis pedibusque 
pallide rups. - -Long. ,  sub 5 lin.; h i . ,  siib 4 l i n .  114. 

Cuerpo moreno, con un reflejo bermejo, y cubierto por un 
vello ceniciento, corto y apretado; cabeza y dorso del prot6rax 
cubiertos por una fina puntuacion muy apretada, mezclada de 
arrugas, que la hacen granulosa ; elitros con varios surcos poco 
profundos, finamente puntuados, y cuyos intervalos, llanos y 
anchos, son granulosos ; vientre con la punt!iacion sumamente 
fina y mucho mas aparente que sobre el dorso : metaesternon 
teniendo en medio un surco longitudinal, fino y poco profundo ; 

D. n i p ,  nitidu.v, postice nfteniintus; terga pntliorncis nitidiure. subtiliter 
punctulalo, sulco longitvtlinnli posrico et subtili e t  iliipimsitine oblonqa, lata 
impressa; clytris subtlliter srilcntis, interstitiis a i s  p n c t i i l n i i s ;  antennis pe- 
dibuspie nigris. - Long.. siib J lin. 1/2;  lnt . ,  siib 4 Iin. 

Cuerpo de un negro levemente reluciente, y atenuado por 
at&; dorso del prot6ras mas brillante que la cabeza y 10s eli- 
tros, finamente puntuado, con un surco en medio, y en su initad 
posterior mostrando un irnpresion ancha y oblonga, en cuyo 
fondo se percibe el sumo longitudinal rnuy fino y poco aparente 
bajo cierto aumento del Insecto : dicho surco esti coinpletamente 
borrado en su mitad anterior : surcos de 10s elitros puntuados, 
pero poco profundos ; la pnntuacion (le sus llanos intervalos es 
muy fina y poco aparente ; vientre muy finamente punluado ; an- 
tenas y patas de un negro mate. 

Esta especie sc lialla en la Repbhlica. 

4. Derovnecue uuZgarde. -i 
D. fuscus aut rufu-fiiscus, postife siibnttentrntus; terga profhorncis concexa, 

sirlco niedinrto tcniiissimo, ntitice obsoleto itiiprcsso ; clytris srilcis punctatis 
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Ieviter impressis, interstitiis planis, obsolete punctulatis; antennis prdibnrqne 
pallide rufis. - Long., 3 414 d ti 412 lin.; lat., 913 Ci 4 4i2 lin. 

C~erpo  de un moreno mas 6 menos bermejo, a1 menos sobre 
10s elitros, pube$cente y subatenuado por atrds ; piintuacion 
muy fina y muy obliterada, casi nula; dorso del prot6rax CO- 

mumnente del color de 10s ditros, pero 1 veces mas oscuro y 
casi negro; sums de 10s e l i t m  puntuados y poco profundos; 
antenas y patas de un rojo piilido. 

Esta especie es 5 veces mas gradde y de un moreno negruzco; Se halla 
on todo Chile, en 10s jardines, bajo de las piedras, las tablas, etc. 

5. . X&romemee rubricollb. t 
(Atlas zool6gico.- Ehtomalogia, Cole6pteros, 1Jm. 13, fig. 6.) 

D. parallelus, subtititer punctulatus: niger : prothorace rufo, lesiter obs- 
euro, in mtdio t e y ~  late longitrotsum impresso, sulcnto; clytris puuctato-sul 
catis; interstitiis latis, subpuncitclatis, granulnlis. 

Cuerpo paralelo y muy levemente puntuado ; prot6rax de uu 
rojo poco brillante, con su dorso teniendo muchas impresiones 
en medio y longitndinalmente; surcos de 10s elitros poco pro- 
fundos y muy claramente puntuados ; intervalos anchos, fina- 
mente puntuados y granulosos. 

Esle lnsecto habita en la Repdblica, y vucla por las noches del mes de 

6. Deromecue CIrorrcdotrs. 
diciembre, etc. 

D .  niger, subparalMus; prothorace tubro, i n  m d i o  tergi longitrorsum sul- 
ento; elytris punctato-strintis; interstitiis Intis, obsolere granulatis. - Lon- 
git.,  4 [in, 412: lat., 4 lin. 

Cuerpo negro, apenas paralelo, y levemente atenuado por 
at& ; prot6rzx rojo y poco oscuro : su dorso est6 s6tilmente 
puntuado, y muestra en su mitad un surco longitudinal poco 
profundo ; elitros con 10s surcos apenas hundidos, y puntuados : 
intervalos anchos, con la puntuacion granulosa y muy obliterada. 

Fe encuentra con la precedente. 
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7. 3%?ronaecere collarc b. 

D. niger, posiice subattenlintus ; prothornce rubro : tergo dense piinciato, 
rugulose, in  medio suko langit~idinnli lpvitcr imprcssd ; rlyiris prihctnio-sul- 
cniis; interslitiis angusii.c, subiiliter grnnii1osis.-Long., 6 lin.: lat.,  1 l in.  

Cuerpo negro 7 levemente atenuado posteriorniente ; prot6rax 
con la pnntuacion fina, apretada y granulosa, y un surco me- 
diano poco marcado 6 casi horrado; elitros con 10s surcos bas- 
tante marcados y punliiados ; intervalos angostos, con la 
puntuacion granrilosa y u n  poco obliterada; patas oscuras y algo 
bermejas; vientre muy densa y finamente puntuado. 

Se encuentra en In Araucania. 

0.  Deromearre? pnrrrZZeZrm. 

D .  niger, pnrdleliic: terqn prothorncic dmcr  pmcitilnin. 9rnntrlotn, rttrinqrir 
hi~oveolaro, e i  in medio Ionqifiidinnfi vnlde inrprescn : rlyrris punciato-sit1 . 
m f i s ;  intrrstitiis onarcstis, srtbpun~riilniis : iitroqiir fnsciic dunbus  flrxuosis, 
tronsversis, nlbitlo-plihescentr~iis nott~!o.- Lnng., J l in .  f K ;  h i . .  sub I f in .  

Cuerpo de un negro mate ; dorso del prot6rax ciibierto por 
una yntuacion fina, apretada y granulosa, teniendo en medio 
un surco longitudinal y profundo, y en 10s lados dos grandes 
hoyuelos orbiculares ; elitros con varios surcos profundos, pun- 
tuados, y sus intervalos angostos, con la puntuacion poco apa- 
rente : cada uno tiene ademis dos listas trasversales y ondeadas, 
compuestas de pelos blatiquizos, 10s cuales salen del borde es- 
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oblongo, cylindrico, articulo npicali integro. Prothorax convexus, 
postice a ng zcsta tus. Sea tellu m sit bcorda tu m . 

CARDIOPIIORUS Esch. 

Barba trasversal, estrechada por delante, pero con 10s 
bordes laterales levemente arqueados, y el anterior poco 
escotado. Mandibulas bidentadas en su estremidad. Palpos 
maxilares notablemente alargados, con el illtimo articulo 
muy oblongo y levemente securiforme. Labro rnuy corto, 
trasversal, I modo de segment0 de circulo. Antenas muy 
delgadas, filiformes, 6 disminuyendo desde la base h la 
estremidad: su segundo articulo es corto, apenas mas 
largo que ancho y cilindrico, y el liltimo sin angostamiento 
apical. Prot6rar convex0 y estrechado deia la base. Salida 
escutelar securiforme. 

Este gCnero parece esparcido en gran parte de nuestm globo. 

1. Crrrddopliorem eEegrrne. t 
(Atlas zoo~6gico.-Enlomo~ogia, Cole6pleros, l i m .  is, fig. 7.) 

C. castaneus, postice aix dilatatus; terge prothoracis subleeigato, ni t ido , 
sulro mediano oblitrerata; elytris punctatwtriat is;  interstitiis subelmatis, 
lase  ]nmrtulatis; anlennis pedibusque pallide luteis. - Long., 5 lin. ; la- 
tit., 4 lin. 41% 

Cuerpo de un castaiio oscuro, y muy levemente ensanchado 
por detrds; dorso del prot6rax casi Ilano, un poco mas reluciente 
que 10s elitros y sin tener en su mitad un sumo longitudinal; 
Bngulos posteriores apenas mas prolongados que el 16bulo in- 
termedio; elitros con 10s surcos poco hundidos, y mostrando 
una hilera de puntos bien aparentes ; 10s intervalos de 10s surcos 
estin levemente levantados y flojamente puntuados ; antenas y 
patas de un amarillo pilido ; puntuacion del vientre fiiia y me- 
dianamente apretada. 

Esta especie se encuentra en Illapel, etc. 
Esplicacion de la ltimina. 

L A W .  13, fig. 7. - Animal aumentado. - n Tarnaiio oalural. - b  Barba, quijada 
zquierda y palpo labial - c Mandibulas y 1abro.- (t Cabera.-e Antena. 
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c. riclo.cn 
liter prcnctul 
tulntis; ante 
- L o n g . ,  2 I 

rtnneris, ovntus: terqo prothorncis breviore, convexo, dense subti- 
!nto ; elytris sulcis subleviqatis impressis : in  fcrstitiis planis, punc- 
vmis pedibusque pallide lureis; nbdomine cinereo, dense pubesccnte. 
tin. 412: l a t . .  nib 4 l in .  

Cuerpo oval y de un castafio-rojo bastante claro; dorso del 
prot6rax apenas mas largo que ancho, convexo, cuhierto de 
uns puntuacion niuy fina J apretada, y sin surco mediano; An- 
gulos posteriores notablemente mas prolongados por atrSis que 
el 16bulo intermedio ; siircos de 10s elitros bastante profundos y 
poco distintamenre purituados ; sus intervalos son llanos y tienm 
puntos muy finos; abd6nien muy densa y finamente puntuado, 
cubierto por un vello ceniciento muy aprelado, haci6ndolo 
parecer como pardusco ; antsnas y patas de un aniarilio pdlido. 

Se encuentra en Concepcion y en la Araucania. 

3. CrrrdJopliorus depreesus. i 
(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Coleiipleros, Ism. 43, fig. 8. )  

C. srcbdeprPssus ; tergo prothorncis oblongo, c i x  convexo, obscuro, nrnrgine 
et bnsi ni,fcscente in  tnedio longilrorsunl obsolete sulcato; elytris fiiscis, sub- 
nigris, sulcntis; intcrstitiis obsolelissime picnctulatis ; nntennis pedibrrsqrce 
nallide rufis: abdomine cinereo. dense pubescente. - Long., 2 l i l t .  412 ri 5 4/4 : 
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VII. QNAoANTA. - ANAOAlTXA.  f 

dlentuni transvermin, trapeziforme, anlice vnlde tritncalotrn. 
.Jlandibulm apice bidentatce. Palpi maxillares clongati, arliczrlo 
ullimo oblongo, securiformi. Labrum transcersum, antice angus- 
talum, obluuum. Anlennm latm, iiilus denlnlce, arliculo secundo 
brevi, transverso, lerlio obloizgo, conieo, ullimo oblongo-ovalo. 
Tergum prolhoraca's oblongum, quadratuna, angulis poslicis hatid 
spinosis. Scutellum subobbngum, paralleluni, postice rolundatum. 
Corpus parallelztm, postice obtusum. 

Barba pequeiia, angostada pop delante en trapecio, y 
con el borde anterior muy truncado. l'alpos maxilares 
alargados, con el ultimo articulo oblongo y securiforme. 
Labro poco trasversal, estrechado por delante, y con 10s 
bordes laterales arqueados. Antenas anclias, dentadas 
interiormen te, con el segundo articulo corto, trasversal, 
el tercer0 oblongo, cdnico, y el ultimo aovado-oblongo. 
Dorso del protdrax oblongo-rectangular, con 10s hngulos 
posteriores truncados y no espinosos. Salida escutelar sub- 
oblonga, paralela, y redondeada posteriormente. Cuerpo 
suhdeprimido, paralelo, y obtuso por atris. 

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

1. Anaennfhrr sulok~oltis. t 
(Atlas ZOOb&iCO'- Enlomologia, Cole6pleros, Iiim. 13, fig. 9.) 

A. nign : tergo pmthoracis iiwquali, pnn~.ru!taio, in medio strlco tatissitno 
imprrsso ; elytris puncttaio-rtcgosis, cosiisque obsoleiis noiaiis. -Long., 7 l i t) .  ; 
h i . ,  4 lin. 213. 

Cuerpo de un negro mate; dorso del prot6rax desigual, pun- 
tuado, y mostrando en cada lado dos hoyuelos : el primero pun- 
tiforme y cerca del Angulo anterior, y el otro longitudinal, muy 
sinuoso, orillando la base, redonddatidose y llegando a1 sumo 
mediano, el cual es mriy ancho y profundo ; elitros cuhiertos de 
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puntos bastante gruesos, hundidos, apretados, y mezclados con 
varias arrugas : tienen ademiis algunas lineas elevadas y poco 
aparentes; puntuacion del vientre apretada, pero con 10s puntos 
bien distintos unos de otros. 

Habitn en varias provincias de la Reptiblica. 

Esplicacion de [n tdntina. 

LAX. 13, fix. 0 .  -Animal ailmentado.- a TamaEo nalural. - b Uarba, y palpo 
marilar derecho. - c  Mlandibulas, y labro.--d Cabeza.- e Anlena. 

VIII. PODONEMA. - PODONEMA. f 

Palpi articulo t e r m i n a l i  brevi, va lde  secitriJormi. M a n d i b u l m  
apice bidentalm.  Anleiince f i l i formes ,  arliculo secundo oblongo, 
terlio s u b E q u a l i ,  articulo itllimo a p i c e  coarc ln fo .  Prothorax ob- 
Zotigus, parallelus. Corpus posl ice  plris niinusve angustatuni. Scu- 
telluni o b l o n g u m ,  paralleium, poslice r o l u n d a t u n i .  

Palpos terminados por un articulo corto J- muy securi- 
forme. Riandibulas bidentadas. Antenas filiformes, con el 
segundo articulo oblongo, y como de la misma longitud 
que el tercero, y el ultimo angostado en su estremidad, en 
forma de  dozavo articulo. Prot6ras oblongo y subparalelo. 
(- 2 ----- ..---::-1- --- -4..L,. c,.1:,I- -----.-1-.. 

I 
Juerpu I I I ~ S  o iiieiius ~XICUJIUU IJUI aii-a>. a i i u a  e b ~ u  te i i t i -  

iaralela y redondeada posteriormente. 

Este genero, que creemos propio de Chile, aunque sin asegurarlo, 
:omprende solo el tipo. 

I .  Pedoneanta drnpeeerrm. 7 
[Allas zooldgieo. - Enlomologh, COkdplerOS, I h .  13, fig. f 0.)  

P. cnpite punctato, rufo;  profhorace prrnctato, ruf'o, subtus Zongitrorsurn 
tigro, birasciaro ; tergo i n  medio fnscia nigra, lata, longifudinali nofato, et 
bssula oblongn, lata, sulcoque mediano impress0 ; elyfris ??ifis, striafo-yunc- 
atis, prrnctis srriarrrm majoribus ; interstitiis subtititer granulosis ; pectore 
hsco - nigro yunctato; abdomine pi~ircttrln~o - ruf'o. - Lovp. ,  3 6 6 lin.; In- 
it., sub 4 lin. 412. 

Par. - Elytris fere omflino obscuris. 
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Cabeza bermeja ; prot6rax puatuado, rojo, con dos listas ne- 
gras y longitudinales por bajo, y por cima de su mitad otra se- 
mejante, mas ancha, sobre la cual tiene una ancha y profunda 
impresion longitudinal, en cuyo fondo se halla bien marcado el 
surco mediano : elitros bermejos, con varias lineas longitudinales 
de p e s o s  piintos hundidos, y cuyos intervalos son levemente 
granulosos : traspecho puntuado de un moreno negruzco; ab- 
d6men finamente puntuado y rojo ; patas y antenas negruzcas. 

Se encuentra en la Repfib1ica.- $us elitros sualen ser oscuros y como 
ahumados en gran parte de su superficie. 

EsplicacSon de la ldmina. 

LAM. is, Rg. iO.-Animal awnenlado.--n TamaBo nalural.-b Palpo labial, y 
fragmenlo de la 1engiieta.- c Quijada izqi:ierda.- d Palpo maxitar.--e Blandi- 
hulas.- f Antena - 9 Tarso anterior. 

IX. GBYMEFOBO. - GRA~MEPEORUS.  f 

nlenlum transversum. lnleribus siniialiim, nnlice anguslalrim 
et late lruncahrm. Matidibuice opice bidenfnla. Labium poslice et 
antice aiigustalum el  in medio fissrorr. Palpi arliculo apicali valde 
sectcriforrrri. Aiitenno? sttbJliformes, inlus subdenlalo?, arliculn 
secundo oblongo, cottico, lerlio breviore, arlirttlo ullrnio apice valde 
coarclato. Sculelluni poslice nngustalztm, subtrinngulare. 

Barba medianamente trasversal, con 10s bordes laterales 
sinuosos, es decir, primer0 arqueados, con la cavidad por 
fuera, y luego de repente enderezados por delante y para- 
lelamente al eje : el borde anterior est6 anchamente trun- 
cado. Mandibulas bidentadas en la estremidad. Lengiieta 
ensanchada cerca de la base, angostada por delante y atr6s 
de  dicho ensanchamiento. Palpos terminados por iin arti- 
culo ancho y notablemente seciiriforme. Labro pequefio 
y trasversal, 6 modo de  segment0 de  circnlo. Antenaa sub- 
filiformes: sus articulos, del cuarto a1 dCcimo, esthn dila- 
tados, con la seccion longitudinal triangular, y obtusos por 
dentro ; el terminal se halla notablemente angostado en su 
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estremidad 5 modo de un duodbcimo articulo. Salida 
escutelar subtriangular. Cuerpo deprimido y paralelo. 
Dorso del protbrax redond - 

cabeza por cima del epistoi 

. .  ~ . _  . . 

Este rrCnero lo creemas DroDio ut: U I I I ~ : .  ~ U U U U ~ :  se auruxime uur la 

eado por delante. Salida de la 
ma y truncada en cuadro. 

1. Grrrm~nephorrce r i c f i p e m m i s .  j- 
(Al las  zool6~ico . -Enlomolo~i~ ,  Cole6pteros, Ism. i5, fig. i i . )  

G. sllbdepressus, parallelus, niger : tergo prothorncis dense pcnctiilnto, in 
medio stilco subtili et nnticc oblitterato iinpresso ; elytris nips,  punctato-sul- 
catis: infersliliis dense siibtiliter qraniilosis: nbdomine nilidiore, princtirlaro. 
- Long.,  4 il 521." lin. ; lot . ,  sub .I Ifn. 2,'3. 

Var. a. - Elytr i s  nigris. 

Cuerpo deprimido, paralelo, muy obtuso en su estremidad 
posterior, de un negro mate por cinia, y nn pocomas reluciente 
por bajo, principalmente sobre el nbd6men; cabeza puntuada : 
dorsa del prot6ras con la puntuacion fina, mup apretada y mez- 
clada con varias arrugas elwadas y poco aparentes; elitros 
bermejos, con surcos niedianamente profundos, finamente pun- 
tuados, y cuyos anclios intervalos son muy finamente granulosos ; 
presternon cubierto de grnesos puntos hundidos y mediannmente 
apretados ; flancos del prot6ras con la puntuacion menos gruesa 
que la del cslernon, pero mucho mas apretada y granulosa; 
traspecbo y abd6nien tlensa y finamente puntuados : antenas un 
poco bermejas; patas negras, con 10s tarsos de un rojo claro, 
algo ocroso. 

Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago. 
La var. a difiere por siis elitros negros, y se halla en la Araucania y 

en la provincia de Concepcion. 

EspIicncion de In Iimina. 

LAM. i 3 ,  fig. i l .  --Animal aumentado.-o Tamaao nalural . -6  Barba y len- 
giieta.-c Qiiijsda izqiiiertl;l..- d 1Iandibulas.-e Antena, con la rstrcmidad anor-  
m n l . - - f  Estrrmidad normal de otra anlena. 

zOOT.OOiA. v. a 
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X. =COTORAX. - BKECOTHOBAX. f '  

Mentum transversum, trapezigorme. Labium profunde irregula- 
riter bilobatum. land ibu le  apice bidentate. Palpi maxillares 
articulo ultimo oblongo, securiformi. Palpi labiales articulo ultimo 
late secur$ormi. Labrum transversum, anlrorsum rotundalum. 
Antennaz filiformes, articulo secund0 oblongo, terlio longiore, arli- 
culo apicali apice haud coarctato. Scutellum oblonguni ,parallelurn; 
postice rotundatum. 

Barba trasversal, y encojida por delante ri modo de  tra- 
pecio. Lengiieta dividida en dos ldbulos irregulares y sub- 
c6rncos por medio de un sen0 ancho Qcia delante, nota- 
blemente mas angosto por atrris, y bisinuoso lateralmente. 
Mandibulas bidentadas en su estremidad. Palpos masilares 
terminados por un articulo securiforme y prolongado, y 
10s labiales por otro articulo mas ancho, menos oblongo 
y mucho mas securiforme. Labro trasversal, redondeado 
por delante, y casi Q modo de  segment0 de circulo. An- 
tenas filiformes : su primer articulo alargado en forma de  
maza; el segundo oblongo, y mas largo que el tercero, el 
cual es cdnico; del cuarto a1 dCcimo alargados, cdnicos 6 
subcilindricos, y el terminal aovado-oblongo, agudo, y sin 
estrechez en su estremidad. Salida escutelar oblonga, 
paralela, y obtusa por detrQs. 

Este gCnero es notable por la -forma de su lengiieta, y lo creemos 
propio de  Chile ; solo conocemos el tipo. 

1. inecothorhz cnstnn&penn&e. j. 

If. niger aut f r w u s ,  postice arienuatus: tergn prothorncis dense punclulato, 
in medio longitrorsum sulcaro ; elytris rufo-casiancis, punciato-sulcatis ; in- 
terstiliis subtiliier punctulatis; antennis pedibusque pallide rufis. - Lon- 
gft., 4 412 lin. Ci 5 412; lat., sub 4 tin. 114. 

(Allas rool6gioo. - Entomologia, Cole6pleros, lam. 13, fig. 42.) 

Cuerpo de un moreno oscuro, 6 veces negro, j ,  atenuado por 
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atris ; dorso del prot6rax densa y finamente puntuado, teniendo 
en medio un surco longitudinal bastante profundo, y situado en 
medio de una irnpresioii longitudinal mas 6 menos marcada en 
su mitad posterior, y borrada en la otra mitad ; elitros de un 
castafio claro, algo 'flavo, y con surcos poco profundos, pun- 
tuados, y cuyos intervalos estdn muy sutilmente puntuados ; 
vientre muy finamente puntuado, cubierto de pelos pardos, 
mas apretados en el abd6men que sobre el pecho ; antenas y 

XI. DIACANTA. - DIACANTHA. f 

nZenlzcm trnnsuersiim, subtrapeziforme. Polpi maxillares. ar- 
ticulo terminali  oblongo-secic7.ifornli. Labrun, Irons persum, anlice 
rotundatum. Antenncc subfiliformes, i n l i r s  siibdenlala?: nrticulo 
2 et 3 parvis,  nodulosis; articulo uftinio ovnto-nculo, integro. 
Scutellum yostice aciituni, subcordatunt. 

Barba trasversal, levemcnte angostada 5 modo de tra- 
pecio por delante, y dejando desnuda I n  liase de  la len- 
giieta. Palpos maxilares mediannnicntc n lqnc los ,  con el 
iiltimo articulo tan anclio como largo y notnhlcmcntc sc- 
cur i forme. Lab r o t rasv ersa 1 y re (1 on d e n (1 o ant e r i or m en t e 
en forma deun segment0 de circulo. hntenns sul)filifornics, 
levemente dentadas por clcntro : el s c y n d o  ~7 el tercer 
articulo pequciios, igunlcs JT subslobnlosos, y el terminal 
aovado, oblongo, y sin iina rcpentinn estrccliez en su .. 1 , 

subcordiforme. Cucrpo snhdeprimido y subpar: 
Este gCnero, distinto de 10s prccedentes por tcner cl seg 

- . I .  1. 1 .  1 . .-._-__ .-._ ,-- _ _  ..-- - 
11 1 

arIicuio ue ias aiiienas igridies y giuuuiows, nub 1hwx': pK 
Solo conocemos la siguiente especie6 
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1. DZacamtha n2gra. f- . . 

(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros, i&m. 14, fig. 1.) 

D.  nigra, subparallela, subtiliter punctdata;  tergo prothoracis in medio 
sulco longitudinali profunde itnpresso; elytris punctulato-sulcatis. - Lon- 
'Sit., 3 lin.; lat., sub 4 lin. 

Cuerpo completamente de un negro mate, y cubierto por una 
puntuacion muy fina y poco aparente ; dorso del prot6rax muy 
marcado enmedio por un surco longitudinal, y un hoyuelo ancho, 
oblongo y suboval; elitros con 10s surcos bien aparentes, y una 
hilera longitudinal de punti tos muy aproximados y confusou. 

Se balla en Concepcion y en la Araucania. 

Bsplicacion de la  Ihmina. 

LAM. 14, fig. i .  -Animal aumentado. - a  Tamaao natural. - b Barba, frag- 
mento de la leogUela. y un pa1po.-cPalpo maxilar izquierdo, y fragment0 de la 
quijada- d Fragment0 de la cabeza, y aniena. 

XII. BEDRESIA. - I E D B E S I A .  f- 

Mentum breve, valde transversum, trapeziforme. Labium om- 
n ino  exerlum, laleribus rotundalum, anlice in merlio fissurn. 
Mandibule apice b i f ide .  Palpi maxillares ariiculo ult imo oblongo- 
securiformi. Palpi labiales articulo ull imo brevi , valde securi- 
formi. Labrum transversum, anlice rolundatum. Antenna? fili- 
formes: arliculis 2 et 3 parvis, v i s  obloiigis, @qualibus; articulo 
upicali ovato, integro, inlermediis elongalis, conicis. Sciitelltcm 
subcordalum. 

Barba muy corta, trasversal, y angostada por delante ti. 
modo de trapecio. Lengueta completamente descubierta, 
redondeada en 10s lados y dividida anteriormente por una 
muesca angosta y mas 6 menos profunda. Mandibulas hi- 
dentadas en la estremidad. Palpos maxilares alargados, y 
terminados por un articulo oblongo-securiforme ; el tiltimo 
articulo de 10s labiales es casi tan largo como ancho y no- 
tablemente securiforme. Labro trasversal, y en forma de 
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segment0 de circulo. Antenas filiformes, con el segundo 
y el tercer articulo pequeiios, apenas mas largos que an- 
chos, c6nicos 15 iguales; 10s siguientes liasta el dkcimo in- 
clusive, alargados y cdnicos, y el terminal aovado y sin 
estrechez apical. Salida escutelar angostada por atras y 
suhcordiforme, y subtruncada por delante. 

Chile. 
Este gEnero se compone hasta aliora de dos especies peculiares de 

1. Redresh imyressicoTtdie. t 
(Atlas zoo~6gico.- Entomologia, Cole6pteros1 18m. i.$, fig. 2.1 

6. nigra, piibe cinereo dense vrsritn, deme sirbtiliter pttnctrclnta; tergo 
prothorncis in niedio srtlco Into, profirnrlo f t  longiiiidinali inrpresso ; elytris 
piinctitlnto-stilcntis; ventre pnrtlrtlo nitidiorr; tnrsis tiips - Long.,  5-6 l in.  ; 
I( 

ipletamente cubierto de un vello apre- 
tad0 y ceniciento y de puntitos apretados ; dorso del prot6rax 
teniendo en medio una iiiqxesion longitudinal, ancha y profunda ; 
elitros con 10s surcos profundos J’ finamente puntuados ; vientre 
un poco mas reluciente que el tlorso, y con el vello nienos apre- 
tad0 ; patas inorenas, con 10s tarsos rojos. 

Iiabita en Santiago, Concepcion y In  Araucania. 

(Allas zooldpico .- Entomologia, Coleopteros, lam. 1.5, fig. 3.) 

E .  angitstn, fiiliformis, nigrn, cinerea lose pbescens  et dense punctrclnta; 
trrgo profhorncis postice angitslato, spinis basnlibtts valde divaricafis; srilcis 
elytroriini profroidis,  onlde cretinro-ijrcnctnris; inlerstitiis nnguslis, convexiris- 
ciilis; pedibrts obscrtre rrcfeolis. - I m i g . ,  6 Iin. 514 : Iat., sitb 1 lin. 

Cuerpo angosto, filiforine leve)nente, atenuado desde la base 
de 10s elitros hasta la estre:niclad, negro, cubierto de un vello 
ceniciento, niedianamente apretado, y de iuia puntuaciou fina y 
apretada; dorso del prot6r;is nngostado por atr5s, con 10s 8ngulos 
posteriores niuy espinosos j r  diyaricados ; surco longitudinal me- 
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diano, y levemente marcado en sii mitad posterior ; elitros con 
10s surcos profundos, muy guesalnente puntuados, y cuyos an- 
gostos intervalos parecen levemente convexos ; patas de un rojo 
palido, un poco moreno. 

Esta spec ie  se halla en Concepcion y en la Araucania. 

Espllcacion de In lhmina. 

LAX. 14, fig.3. -Animal aumentado. - n TarnaEo natural.- b Barba y len- 
gdeta. - E Quijadas. - d Mandibulas. --eAntena. 

XIII. FANOFORO. - PHANQPHOBUS. t 
Mentum piadmtuni,  vis transversunt, in medio mnrgine an- 

tici sinu prof undo et angusto emnrginato. Nandibtclce apice 
bidentatcc. Palpi arliculo crpicali seczwiformi. Caput prothorace 
Zatior, ocitlis nrcrximis. Anlenncc latm, subdentatce : articulis 2 
et 3 oblongiztsculis, conicis, whoqualibus; articulo ultimo integro. 
Corpus mbparallelunt. Tergum prothoracis su brectangulare, pos- 
tiee vesiculis dicabiis phosphorescentibus ornatum. 

Barba rectangular, casi tan larga como ancha, y te- 
aiendo en  medio de su borde anterior un sen0 muy an- 
gosto y profundo. Rlandibulas bidentadas en la estremidad. 
Palpos terminados por un articulo securiforme. Cabeza 
mas larga que el protbrax, y con 10s ojos muy grandes. 
Antenas anchas, subdentadas, con el segundo y el tercer 
articulo un poco mas largos que anchos, c6nicos y casi 
iguales, y el terminal insensiblemente angostado en la es- 
tremidad i modo de un falso articulo. Dorso del prot6rax 
subrectangular, subcuadrado , y presentando posterior- 
mente dos vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar 
oblonga, paralela, y redondeada por atr4s. 

Este gCnero es rnuy vecino del Pyrophorus, pero se distingue por la 
forma de su barba y por sus mandlbulas bidentadas. Solo se conmen 
tres especies propias de Chile. 



r. ,..?I". , yt*, C..'"".", L.".."" Y..,." ....I.. ..", f z ".I.", L.1" I L'," 11. ,l.*l%l" '"',J., 
haicd stclcnto; elytris sttlcis pnricni Sivpressis, srtbintegris ; interstitiis Intis, 
ptcnctulnto-rtcgtrlosis; pedibtcs obscicris , fenzoribus nnticis ru/is. - Lon- 
git., sub 5 lin.; ln t . ,  4 l in.  414. 

Cuerpo negro-mate , paralelo, fina y densamente puntuado; 
prot6ras rojo, y sin surco longitudinal aparente en medio del 
dorso ; elitros con 10s siircos poco profundos 6 insensiblemente 
puntuados ; intervalos con la puntuacion levemente rugosa ; patas 
oscuras, con 10s muslos anteriores bermejos. 

Esta especie se halla en varias partes de Chile. 

R 

Esplicncion de la Idininn. 

LAX. i I ,  fig. 4.--Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - b Barba y len- 
iieta.- 6 Quijadas. 

2. PI~crmoplaorwa d g e r .  

p.  niger, nitididits; cnpite prcncrato; (ergo prothorncis prrnct {s pnricm densi6 
impress0 ; siclco loiigitiidinali tnedinno sitboblitternto ; elytris siilcis conficse 
piiticttilatis inipressis; intcrstitiis prcnctnto-riigosis. - Long., 5 lin. 414 ; 
lat., 4 lin. 213. 

Cuerpo de un negro levemente reluciente en todas sus partes; 
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tad0 posteriormente y con la puntuacion muy fina ; dorso del 
protdrax convexo, y angostado por atris ; elitros con 10s surcos 
poco aparentes, y algunos obliterados, lo cual hace 10s intervalos 
aparentemente desiguales : estos Cltiinos estAn poco levantados. 

Se halla en la provincia de Concepcion. 

SECCION 11. 

~Iandibulas enteras en sa estremidad. 

TRIBU I. 
Mandibulas agudas en la punta. 

XIV. P I B O P O B , O .  - PYROPHOBUS. 

Mentum vnlde tzansz~ersnm , trapeziforme. Mandidu?te npice 
integrte, acutte. Palpi mitxillares articulo ultimo elongato-secu- 
riformi. Antennte ailatale, serralte, prcecbue apud marem ; arti- 
culis secundo subgloboso, et lerlio longi~rsculo, conico, anguslio- 
ribus; articulo illlimo apice valde coarclato. Tergum prothoracis 
anlice angustatum, vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum. 
Scutellum suborbiculare. 

PYROPEORUS Illiger, y Auct. 

Barba notablernente trasversal, y angostada por delante 
en forma de trapecio. Rlandibulas agudas y enteras en su 
estremidad. Ultirno articulo de 10s palpos alargado, an- 
gosto y securiforme. Antenas dilatadas & modo de sierra, 
sobre todo en el macho: el segundo articulo de 10s palpos 
glohuloso ; el tercer0 oblongo, tan estrecho como el prece- 
dente y cdnico ; el apical est5 muy angostado en  la estre- 
midad, de modo que imita un dozavo articulo. Dorso del 
prot6rax angostado por delante, y teniendo en la base dos 
vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar grande y sub- 
orbicular. Cuerpo alargado y oval. 

Este gCnero se halla esparcido en graii parte del globo, y en Chile 
solo se ha encontrado la siguiente especie. 



-. . P. niger; tergo pr 
Into-varioloso, ufrinq 
siclcatis ; interstitiis 

*otIiorncis in medio longitrorsum obticse cnrinalo, punc- 
rice miice  foveola stcborbiculnri impresso; elytrispunctnto- 
rugoso-granitlalis. -Long., 8 lin. 412; lnt.,  sub 3 lin. 

Cuerpo de un 1 

obtusamente Suba~lUlIl~uU, LUUIGI LU UG 51 UC:SUS ~ U I I L W  IIUIIUIUU:S, 

con 10s intervalos angostos, reticulados, y teniendo por delante 
en 10s lados uii hoy:ielo suborbicular ; elitros con 10s siircos bien 
marcados, pu granulosos ; 
pecho con la 31 protdrax, 
pero inuy apretaaa ; rnetaesternon SIII'CXIO longitiidinalmente 

intuados, y 10s intervalos rugosos y 1 
puntuacion menos griiesa que sobre . .  . . ., 

Esplicacion de la lbininfl. 

LAY. 14,Iig. S. - Animal ailmentado.-a TamaBo natural.- b Barbs.- c Oui- 
jada izquierda.-d 51andibulas.- e d 
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lateral y anteriormente. Antenas anchas, dentadas en 
forma de sierra, con .el segundo y el tercer articulo pe- 
queiios, iguales 6 nudosos, y el terminal notablemente 
angostado en su estremidad Q modo de dozavo articulo. 
Salida escutelar oblonga, paraIela, y redondeada por atris. 
Cuerpo subdeprimido, oblong0 y aovado. 

No nos atrevemos 6 segnrar que sea propio de Chile este gCnero, del 
cual no hemos visto mas que la siguiente especie. 

1. Gefiomectrs r c a f t c o d d l s .  j- 
(Atlas zoo~6gico.-Enlomologia, Cole6pteros, lam. 14, fig. 6.) 

G. nlger; prothornce rubro; preslerno n<gro ; tergo punctularo cum sulco 
mediano oblitterato; elytris sttiis ptmctulafis, aliquando suboblitterath no- 
tatis; interstitiis Intis, punctulato-granulosis; pedibus obscure t u p .  - MK 
git., sub 5 lin.; lat., 4 l in.  412. 

Cuerpo de un negro mate por cima, y mas reluciente por 
bajo; prot6rax rojo, con el presternon negro ; su dorso est5 cu- 
cubierto por una fina puntuacion, poco apretada, y su surco 
mediano apenas est5 borrado ; elitros con las estrias poco hun- 
didas y muy finamente puntuadas, y cuyos anchos intervalos 
son finamente granulosos ; vientre delicadamente puntuado ; sin 
embargo, sus puntos son algo mas gruesos sobre el presternon ; 
patas de un rojo oscuro, y como ahumadas. 
Se encuentra en Santa Rosa y Santiago. 

Rsplicacion de la lkmtna. 

LAM. i 4 ,  fig. 6. -Animal aumen1ado.- Q Tarnaiio natural.- 6 Barba y len- 
@eta.- c Palpo maxilar de derecha.-d Mandibulas --e Labro. - f Antena. 

XVX. TIBIOMXMA. - TIEXONEMA. $- 

Mentum transuersum antice angustatum et emarginatum. 
Mandibutce apice integrce, acutce. Palpi maxillares articulo ultimo 
valde securiformi. Palpi labiales articulo apical; transuerso, valde 
securiformi. Labrum transversum , antice arcuatum. Antenndt 
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subdentat@ ; articitlo secund0 minuto, globoso; tertio angusto, 
conico, suboblongo ; articzclo apicali angzisto , apice coarctato. 
Tergum protkoracis quadratunt. Sczctellum orbiculare. C'orpus 
depressurn, parallelurn. 

RQrh2 t r n c w r m .  nnmstnrl.7 v Psrnt2rla nnr r lPlsntP v r"- ..--.,- ---, , ---3 - - -- ..- .I ---_---- --I-.. 

rqueada en 10s lados. iliandibulas enteras y agudas. Pal- 
- .  

)os masilares terminados por un  articulo casi tan largo 
:om0 ancho v notahlemente securiforme. Palpos lahiales 
:ortos, con el ultimo articulo muy securiforme, pero tras- 
. ,men1 I oLm,-. t c n a x r n v o n l  x t  ~ v m i . n o r 1 ~  r lnlontn Antonrlr t G l a U l .  U U U l V  C I U D I G I J U I ,  J U11 UbUIIV [ J V l  U G l L I L l C b .  L l U L ~ l 1 U O  I 

comprimidas, y suhdentadas 5modo de sierra  : su segundo 
articulo e s  pequeiio y globuloso ; el tercer0 angosto, un 
poco mas largo, y cdnico, y el terminal angosto, ensan- 
chado en sn eslremidad i modo (le falso articulo. Dorso del 
1 

i n  medio longiti tdinis oblitterntis e t  bnsi proftindioribm notnris, ufrogite 
obliqtce obtuse unicarinnto; pectore et abdoniine rubris. 

Cuerpo negro ; dorso del prot6rax con la puntuacion apretada 
y rugosa, teniendo en niedio una ancha impresion longitudinal ; 
elitros inuy finamente puntuados, obliterados en medio de SLI 
longitud, per0 bien niarcados en la base J' en la estremidad, 
sobre todo en la base : cada uno presenta adenids una linea levan- 
tada, oblfcm y obtusa, que sale del dngulo hurneral y Ilega 6 la 
mitad de la parte redondeada en la estremidad : tienen tam- 
bien un pequeiio ribete, acompaiiado por dentro y lateral- 
mente por un surco marjinal ; pecho del protdrax inuy den- 
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samente puntuado; metaesternon y abddmen rojos, fina y 
flojamente puntuados. 

Esta especie se halla en varios puntos de Chile. 

Esplicacion de la  l imina.  

LAM. 44, fig. 7.- Animal aumentado.--n TamaZo natural.- b Barba.-c Palp0 
marilar de derecha.- d Id. labial izquierdo.-e Estremidad de la mandibula d e  
derecha y del palpo que le corresponde.-f Antena. 

XVIT. CABDIORINO. - C A B D I O R B I N U S .  

Mentum valde transversum, trapeziforme. Pa@i articulo u2timo 
valde securiformi. Illandibuka? apice integra?, flcutm. Antennm 
lata?, serrala?: articulo secund0 globoso ; terlio pra?cedentipaululo 
longiore, conico ; articulo apicali apice va  lde coarctato. Scutellum 
oblongurn, parallelurn, postice rotundatum. Corpus ovatum. 

CARDIORUIXCIS Eschscholtz. 

Barba notablemente trasversal, y trapeciforme. Palpos 
cbn el tiltimo articulo notablemente securiforme. Mandi- 
bulas enteras, y agudas en la estremidad. Labro trasversal, 
arqueado por delante. Epistoma angostado anteriormente 
en un Angulo agudo. Antenas comprimidas, anchas, y en 
forma de sierra : segundo y tercer articulo pequeiios, el 
segundo globuloso, y el tercero un poco mas largo & cd- 
nico, y el terminal notablemente contractado A modo de 
falso articulo en- su estremidad. Salida escutelar oblonga, 
paralela y redondeada por at&. Cuerpo aovado. 
Es probable que este gCnero inclriga otras machas especies, pues 

su forma se aproxima mucho 5 varios Elateroideos de Europa, que 
no hemos tenido tiempo de estudiar. 

1. CnrdborhCnwa grantaclosrca. t 
!Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pleros, lam. 14, fig. 8.) 

C. niger; prothorace rubro : presterno medio et bast tergi nigris ; w g o  lase  
punctulato, in medio postice fossula oblonga impress0 ; elyiris punctaio- 
striatis; interstitiis panuloso-punctatis. - Long., 6 lin. 412; Iat., sub 2 lin. 
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Var. u. - Tergo prothoracis in medio longitrorsum nigro, haud maccclaro; 

elytrfs, striis, punciis et rrcgulis granulosis, levirer obsoletis. 

Cuerpo negro; prot6rax rojo, con el esternon, el medio J la 
base del dorso negros : el dorso est6 cubierto de puntitos apar- 
tados ; elitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos esten 
llenos de puntos y arrugas apretadas, que 10s hncen parecer 
granulosos ; 'vientre con la puiituacion fina y apartada. 

Esta especie se halln en Santiago, Copiapo, Concepcion y la Araucania. 
En la v u .  a el dorso del protbrax es enteramente rojo, escepto en su 

base, que tiene el color del cuerpo ; las estrias y las granalosidades de 10s 
elitros estan menos aparentes y un poco borradas. 

Esplicncion de la Ihrnina. 

LAM. 14, fig. 8.- Animal aumentado.--n Tamaiio nalura1.- b Barba.-c Qui- 
jadas.- d Cenaiieta. 

OMOMECUS. -f 

Dalpi maxillares elongati, 
ul L L L u l v  c c I  l l l c l l l c L c  D L l r u l  t J w J  ,,'<. Antenna s z t b d e n t a l c :  arli- 
culis secundo et  ierlio oblongis, subcqualibus et longititdine qiirirti; 
nrliculo u l l imo  ovato. Scutellum oblong urn, subovalurn. Corpus 
j l iforme, parallelzcni. 

nlandibulas enteras, y agudas en la pinta.  Palpos 
maxiiares alargados, y terminados por un articulo notable 
mente securiforme. Antenas suhdentadas : el segundo y 
el tercer articulo cdnicos, casi iguales, y como de la lon- 
a uitud del cuarto, y el terminal oval, y sin estrechamiento 
apical. Salida apical oblonga y suboval. Cuerpo alargado, 
paralelo y subcilindrico. 

Solo coiiocernos el tipo de este genero. 

1. Somomecacs p m r m d l e d e c s .  t 
(Allas zool6:ieo.- Enlomologia, ColeOpteros , Ism. 1 i, fig.9.) 

.y. niger, piibe cinereo rectus; [ergo prothorncis drnse prrnctnto; elytris 
srrinris; inrersritiis dense tiicnctaio-rrrgirlosis. - Long., 6 lin. ; lot., I lin. 412. 
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Cuerpo negro, per0 cubierto por un vello ceniciento ; dorso 
del prot6rax lleno de puntos muy apretados, cuyos angostos in- 
tervalos forman una especie de reticulacion; surcos de 10s eli- 
tros poco profundos, y no pareciendo puntuados ; sus intervalos 
estdn cubiertos de puntitos apretados, mezclados de arrugas, 
que 10s hacen parecer granulosos; vientre con la puntuacion 
muy fina y apartada. * 

Esta especie se encuentra en la Rep6blica. 

LA%. 44, Bg. 9.- Animal aumentad0.- aTamaEo natural.--bPalpos rnaxilares. 
Esplicacion de la ltimina. 

- c Nandibula izquierda.- d Aulena, 

XIX. OLOTELO. - OLOTELUS. f 

diandibulce apice integra!, acutce. Labium antice ditatatum, 
truncatum, integrum. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo 
valde securiformi. Palpi labiales breves, articulo ullimo securi- 
formi ,  subcylindrico. Labrum lrnnsversum , anlice arcuatum. 
Antennce $liformes : articulo secund0 brevi, ovalo, subgloboso ; 
tertio conico, prcecedenti longiore, el quatuor subcequali; 4 4 0  co- 
nicis, elongatis; apicali ovato-acuto. Scutellum oblongum, subpa- 
rallelum, poslice rotundatum. Corpus Jliforme. 

Mandibulas enteras, y agudas en  la  punta. LengGeta 
abierta 6 modo d e  trapecio por delante, y con el  borde 
anterior truncado y entero. Palpos maxilares alargados, y 
terminados por un articulo notablemente securiforme ; 10s 
labiales son cortos, con el ultimo articulo securiforme- 
subcilindrico. Labro trasversal, y arqueado por delante. 
Antenas filiformes : su segundo articulo corto, aovado y 
subglobuloso; el tercer0 notablemente mas largo que el 
precedente, cdnico, y como d e  la misma longitud que el 
cuarto; de este a1 dCcimo inclusive alargados y cdnicos, y 
el terminal aovado-agudo. Salida escutelar oblonga, sub- 
paralela, y obtusa por atris .  Cuerpo filiforme. 

Este gCnero lo creemos hasta ahora propio de Chile, y solo se com- 
pone de una especie. 
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I. OZoteZus femoraZie. t 
(Atlag zool6gico.- Entomologia, Cole6pteros, l im.  44, fig. io.! 

0. niger; tergo protkoracis dense punctulnto : elytris valde sulcato-punc- 
ralis; interstitiis angustis, dense ~6nctato-grani~losis; pedibus nigris; fenio- 
ribus rups. - Long., 4 lin.; Iat., 4 lin. 

Cuerpo negro : dorso del protdrax cubierto por una puntuacion 
h a ,  muy apretada, y con el siirco longitudinal y el mediano casi 
obliterados ; elitros con varios surcos profundos, puntuados, y 
cuyos intervalos angostos, levemente relevados, estrin cubiertos 
de puntos y de arrugas apretados, que 10s hacen parecer gra- 
nulosos; vientre con la puntuacion niuy Ena y apretada; patas 
negras, con 10s muslos bermejos. 

Se halla en varios puntos de Chile. 

Pcnl;mr:nm do In l h ~ i n n  
"YV...,L.".",. I,- .I. .c .,,..,.... 

LAM. 14, fig. io. -Animal aumentado. -0 Tamaiio natural. - 6 LengUeta. - 
c Fragment0 de la quijada de derecba con su palpo,- d landibulas.--c Labro. 

u. nngusrtor, niger ; rergo prornorncrs wnlite etunycrru, w n a r d a ~ r t w  pumtu- 

lato, in medio haud sulcnto; elytris sulcis pnulo profundis, integris ; inter- 
rtitiis densissime puncta!oqranuhris. - Long., 4 line; lat., 4 l in.  

Cuerpo niuy angosto, Eliforme, y de un negro mate ; dorso del 
prot6rax mucho mas largo que en la especie precedente, y cu- 
bierto de una puntuacion muy fina y apretada; surco mediano 
completamente borrado; elitros con 10s surcos poco profundos, 
no puntuados, y cuyos intervalos est5n cubiertos por una pun- 
tuacion fina, granulosa, y muy apretada ; vientre un poco mas 
brillante aue el dorso. Y con la puntuacion mas apartada : patas 
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TRIBU Ir. 

Xandibalas muy obtusas en la estremidad. 

XX. AMBZIGNATO. - AMBLYGNATHUS. t 
Mentum transversum, trapeziforme. Mandibulce apice integra?, 

obtusce. Patpi breves, articuto apicali walde securiformi. Labrum 
transversum , antice angustaturn. Antennce filqormes ? articulis 
secund0 et tertio brevibus, conicis, subcequalibus. Scuteltum oblon- 
gum, para llelum, postice acutz8m. Corpus depressum, parallelum. 

Barba trasversal, angostada por delante Q modo de  tra- 
pecio. Rlandibnlas enteras, y muy obtusas en su estremidad. 
Palpos cortos, terminados por un articulo notablemente 
securiforme. Labro trasversal, arqueado en la base, angos- 
tad0 por delante, y trapeciforme. Antenas probablemente 
filiformes, si juzgamos por su cuarto articulo : el segundo 
y el tercer0 son cortos, cdriicos, y casi tan largos como 
anchos. Salida escutelar oblonga, paralela, y angostada Q 
modo de punta por atris. Cuerpo deprimido y paralelo. 

Este gknero se distingue de 10s precedentes por sus mandibulas ob- 
tusas en la punta, y por su salida escutelar. Solo se conoce el tipo. 

1. Amabi@anrrtfiets rr6domdnadle. t 
(Allas zool6gico .-Enlomologia, Cole6pleros, 1Bm. 14, fig. ti.) 

A .  niger ; prothorace rut0 ; presterno nigro, et tergo ptnctato basi nigro; 
elytris puncrato-striaiis; interslitiis dense punctaio-grmattlatis; abdomine 
rufo. - Long., 4 lin. 412 : lot., 4 lin. 414. 

Cuerpo negro ; prot6rax rojo, escepto sobre su presternon y 
en la base de su dorso, que son del color del cuerpo ; el dorso 
estd cubierto de gruesos puntos hundidos y medianamente apre- 
tados ; surco longitudinal y mediano borrado : elitros con estrias 
poco profundas, levemente puntuadas, y 10s intervalos cubiertos 
de puntos apretados mezclados de arrugas, que 10s hacen parecer 
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granulosos; pecho del prot6rax con la puntuacion mas fina que 

XXI. DISMORFOGNATO. -DYSMORPHOGNATEUS. -f- 

Ilkn tic m lrans versuin  , a n t ice a nqu n t ii m et e m  a rginn tiim . 
Mandibiih npice integrm, vnkde Irrcncalce. Palpi  articulo ap ica l i  
va lde  sec i i r i for in i .  Librlriii l r n n s v e r s v m ,  uri l ice ro t t rndafun i .  An- 
tennn! siibdentulm: a r t i c u f i s  seci in( / lo  e t  Itrtio nngustioribzrs, p a r -  
vis, sti b cy h' ti d r icis . Sc u t e 1 0 1  ni sti bca r i,i n 1 i i  m . 

Rarba t ras~ersa1,an~ostacla  v escotada por delante. Man- 
dibulas enteras, muy obtusas, p como truncadas en la 
punta. Palpos terminados por un articulo notablemente 
securiformc. Labro trasversal, en forma de segrnento de 
circulo. Antenns subdentatlas : el segundo y el tercer ar- 
ticulo son mup angostos, a p a s  oblorrgos, subcilindricos y 
casi iguales ; 10s tres siguientcs, que son 10s solo conocidos 
con 10s tres anteriores, e s t h  alargados y cortados longitu- 
dinal y triangularmente. Salida escutelar subcordiforme, 
y truncada por delante. 

El tip0 de este g6nero se asemeja tanto el l~ug2ossus inipressicollis 
que incitajs reunirlos ; per0 la  torma de las mandibulas ; la  de su barba, 
etc., no permiten juntarlos. 

1. 1IIW8,,rOrplbOSnrci~bls,rs fW8CWS. -1- 
(Atla.; Lool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, l i m .  4 5 ,  fig. 10.) 

D .  frisco-nifler, ptihr cinerco dense tcctt(s, sttbtiliter ptinctrrlatrls ; tcrgo 
prolliorncis fovcis tribiis loii(iitrorsttr,l impI-csso, fovea ?tiediman rt?ctn d t d S  
sinuosis; elyrris proictnio-~~tr/cnlis. - Lonq., 4 / i i i .  412; tat . ,  I t i n .  !/a. - 
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Cuerpo de un moreno-negro, pero cubierto de un vello cenb  
ciento, lan apretado que parece pardusco ; dorso del protdrax 
mostrando en medio una irnpresion longitudinal, derecha, y en 
10s lados otra tambien longitudinal, y sinuosa; su puntuacion es 
tan fina que estd casi oculta completamente por el vello par- 
dusco; eiitros con 10s surcos bien niarcados, muy puntuados, 
cuyos intervalos no presentan puntuacim alguna aparente. 

Se encuentra en Santiago, Illapel, etc. 

Esplicacion de la limina.. 

LAX. 14, fig. iB. - Animal aumentado. - a TnmaHo natural. - b Barba. - 
c Palpos maxilares.-d Eslremidad de iin palpo labial.-e Handibu1as.- f l a b r o .  
- 9  Antenas. 

QUINTA RAZA. 

L A N E L I C O R N I A N O S .  
Antenas insertas bajo del borde lateral de Ia cabeza, el major nfb 

mer0 compnestas de ocha il diez articalos, rara vez de once, tennl- 
nadas por una maza, ya formada por laminas h hojnelas plicktiles, 
en forma de abanico, ya perpendicnlares en el eje, ya compnestas 
de articnlos cnpnlarios y encajonados, el primero 6 inferior a modo 
de embndo trnncado ablicnamente, y encerrando conc6ntricamente 
10s demas. 

Esta ram se distingue aun por las tibias anteriores siempre 
dentadas por fuera. En un gran nurnero de indivicluos la len- 
giieta esta soldada con la barba, y parecen formar una sola 
pieza: dicha soldadura se distingue comunmente por una es- 
tria trasversal, casi siempre cubierta por 10s largos pelos que 
en general tienen las partes bocales de estos Insectos; pero es 
seguro que la lengiieta sostiene 10s palpos, y no la barba, como 
dice Latreille. La cabem esti mas 6. menos deprimida, y es 
rectangular. 
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P R I l E R A  SUBRAZA. 

Elitros cas1 slempre cabrlendo tolalmente el abd6men : rara vez el hl- 
llmo segment0 est6 6 descublerto; per0 en tal cas0 las patas intermedlas 
se hallan apartadas en 8u inserclon. 

~111e1ias acvuacias en el primer ariicuio, a veces 
tan largo conlo ~ o d o s  10s otros reunidos : su maza se 
compone de articulos perpencliculnrcs en el eje. Man- 
dibulas c6rne:ts, notablemen te snlcdizas mas all5 del 
labro, sobre todo en 10s rnaclios, y con dientes, 
ya en loda su longitud, w en In estrernidad, ya en la 
base. Barbn cornea, trasversal, subrectangular, y 
cubriendo eiiteranicnte I n  lengiietn, que es muy pe- 
queiin: solo sus palpos son aparentes, y aun no se 
percibe sin0 la estremidad. 

Esta familia tiene las niayores relaciones con 10s Histeroideos. 

I. QUIASOGNATO. - CHIASOGNATHUS. 

Mentum tronsversiim, aniice rotundntzrm et in niedio sinu 
parvo emarginatum. nlnxiua: lobo extern0 longissirno, setnceo 
plumoso. Palpi valde elongnti,.filllformes, articulo ult imo szrbcln- 
valo. dlandibula! ninris ~ongissimcp, angitsia!ce, in lus  aczile ser- 
ralce; serra dente  itllimo mojorc, npice siiperposi!o, hamato. ad  
bnsina cornu elongnlo, sert'nlo, sitbtus urmaln. Mandibu le  fQ- 
mince breaiores, rcctn, crtissm, supra plonotce, in tus  denlibus 
duobzcs crassis, alcfrgiitalis, nrinnla~. LuOriim oblongism, sltbl?ts 
re[t'orsum, epistomo it? nipdio tlejtlnio teclum. Dens niedius epi- 
stom i npud in arein em n rg i n  oius. np  rid fnrn in  am ncutiis. Oculi 
mnrgine copitis i?? media feclz'. .4v tenn@ derc,m-nrliculata:, f lh- 

cislo p rini ario dong ri lo ,  up  11 d i n  11 rein longissiino , np ice cla'nto,  
penicillalo; c l a w  upicnli sexdeninto. T,birr niaris nnlice longio- 
res, 1F/Vormes, denl ihrr  n u i f  is, dup!ic(*tpr serm!rr. Tibia? nnlica? 
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,fa?niin@ triangulares, ad apicem infra valde bi aut tridenlato, 
supra acute serrala. Tarsi articulo ultimo valde clavato, appen- 
diceni apice bipenicillatrtn2, ferente. 

CBIASOCNATllUS Stephens. 

Barba trasversal, redondeada por delante, y con un 
pequeiio sen0 medio circular en la milad de su borde an- 
terior. Quijadas con el M u l o  esterior mny largo, muy 
angosto, estrechado A modo de  sierra por delante, y con 
varios pelos en  toda su longitud. Palpos muy alargados, 
filiformes, y con el ~ l t i m o  articulo levemente en inaza : 
10s de  la heinhra menos largos y mas gruesos. 3landihulas 
del macho niuy largas, angostas, contorneadas, teniendo 
interiormente un gran niimero de dientes agudos, pero 
10s dos estremos muclio mas gruesos, el de la base sgudo, 
Q modo de aguijon de  rosal: dichas mandibulas se hallan 
encorvadas como un anzuelo en su eslremidad, 6 agutlas 
y contorneadas : sus estremidades se cruzan en X durante 
el reposo. Mandibulas de la hemhra inucho Inas cortas, 
gruesas, derechas, llanas por cima, y teniendo por bajo 
dos gruesos dientes leveniente escotados. Labro oblongo, 
completamente oculto y tendido Acia a t r is .  Epistoma te- 
niendo en medio una salida dentiforme, escotada en el 
macho, y aguda en la hemhra. Ojos cubiertos en medio 
por el borde lateral de la cabeza, de modo que figuran 
dos en cada lado, uno superior y otro inferior. Antenas 
compuestas de  diez articulos, el primer0 muy largo, sobre 
todo en el macho, un poco en maza, y penicilado en la 
punta : la maza se compone de 10s seis riltimos articulos, 
prolongados esteriormen te en largos dientes obtusos. 
Tibias del macho muy largas, miiy angostas y filifornies, 
con dos liileras d e  dientes angostos y agudos : 13s ante- 
riores de la hembra triangulares, teniendo en su estre- 
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midad dos 6 tres griiesos dientes triangulares, por cima 
de 10s ciiales dichas tihins presentan de uno ti tres dientes 
agudos. Ultimo articulo de 10s Larsos con tin largo a p h -  
dice, que tiene en su estremidad dos liacecillos de pelos 
diverjentes. 

Este hermoso gCnero es peculiar (le la  AmErica del Sur. 

(Allas  zooI6gico.- I)nromologia, Colebpleros, I l m  

Ch.  mas : capite viridi-tnetnllico, nitid0 , trnn,srer.iim i n  nienio zwpresso, 
nntice bitrrberciclnrn, w r m s  ocitlos iitriiiqite [onge  cilinto; tergo prothorncis 
viridi et violacen-mcrnllico, nirido, inrrqirnli, nnrice roarctnto , in medio 
rrcgnsn, ongiilis pn;ticis ~riinrqinntis, bispiriosis, nntc hnsivr wtrirrqitc bifo- 
veolnto ; elytr is  ritbrn rt viridi tnirtnnlibrts, siibtilirer et dPnsissimP qrnnrcloso- 
ritgiilosis; ninrginp lntrrnli aitiiii, inlits l inm ritbra nnrato;  pectore postice 
piloso ; pcdibns i~iatrdibrcl i~qt i~ ciridi-mrtnllicis. - Imigit. 4247 l in.;  In 
f i t . ,  5 .I12 ci. 8 lin. (cxcl. ninndib.). 

CR. GRANTII  Steptien~.- Philos, SOC C n n t v h . ,  p. 5; 
Lesson, Cent.  :oohg.-  G r a y ,  . tr>iirr.  Iir?z(\d., fig. 9. 

Macho de un verde metdico 3’ brillante, t l I G ~ , L I L I I l u  lllull- 

chas de un violeta purpilreo rn la cabeza, las niandibulas y el 
protbrax ; cabeza con una iiilpresion trnsver.<al en mcdio, que 
ocupa cas; toda su arichnra ; bordc lateral bisinnoso p agado 
por clelantc: en cada lado de la salir!a nietliana se ve un tub&- 
culo subchico, mss6 ineiios saldizo; doiso del protbras desigual, 
rugoso en su mitad anterior, finaiiiente paii~ua:lo, y teniendo en 
10s lados un grancle lioyuelo orbicrilar, cerca del horde lateral 
y por delaiite de 10s liiigi~los posteriores : estos illtinios inriy es- 
cotados y biespinosos. con la espiiia posterior macho mas larga 
y ganchosa ; an~ostaiiiieiilo mesotor6cico con largos pelos por 
delank, qne parecen pestaiias en la base del dorso del prot6rax; 
salidn esciiI.elar de  un verde nielilico ; elilros menos brillantes 
que la parte ankr io r  del cucrpo, y (le un color niezclado de ro- 
jizo y verde ; bordcs lateralcs d t b  t i n  x r d e  mas aparente y inas 
relaciente, y ribeteados intcrioniienlc por una linea dc UII rojo 
purpurino, obliterada nitis 6 menos nor delante ; piintuxion de 

.. 
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10s elitros muy fina, niiiy apretada, y mezclada con arriigas del- 
gadas, que 10s hacen parecer linaniente granulosos ; sulrira vio- 
licea ; Bngulos hiunerales levantados i modo de tub6rculo ; 
pecho cubierto de largos pelos te!ididos y parduscos, mas apre- 
tados sobre el metatbrax ; abd6men verde, ribeteado de rojizo, 
muy siitilmente puntuado, y cubierto de pelos parduscos, ten- 
didos y apretados; penGItitno segment0 escotado en forina de 
arc0 de clrculo. 

La estremidad de Ias mandfbulas de 10s machos presenta dos formas: 
ya est& muy de repente encorvada en forma de anzuelo, 6 ya mas alar- 
gada, menos de rzpente encorrada, J sencillamente cn arco. La hembra 
es parecida a1 macho por su  color, pero sus mandibulas son negras y mug 
densamente rugosas ; la cabeza esta levantada anteriormente en medio 
por un grueso tubkrclilo deprimido, subrectangular, teniendo en 10s lados, 
lo mismo que el macho, otro tubkrculo mas pequefio ; 10s angulos poste- 
riores del protbrax esian escotados oblicuainente, y apenasson biespinosos : 
la espina posterior se halla mas maccada, pero es mucho menos robusta 
que en el macho. Se encuentra en las provincias de Valdivia y Chiloe : 
frecuenta las selvas, y se halla I veces en abilndancia sob1.e 10s broncos 
de 10s Arboles. Vuela con elegancia y facilidad, y e? el tieinpo de 10s 
amores 10s machos se pelean animosamente , ponihdose casi derechos 
sobre las patas de atrtls , y abriendo sus largas mandibulas, $as cuales 
con frecuencia se quiebran unos & otros. 

Esplicacion de la  Idmina. 

LAM. 13, Bg. 4.-Xacho de tamaiio natural.-aLabio con siis palpos. - 
b Quijada. --e Mandibula del macho - d Id. de la hembra - e  Fragmenlo de la 
cabeza, y una anlena del macho.-fEslremidad de dicha anlena mas aumenlada. 

FIG. 3.- Hembra de tamaho natural.-a Anlena. 

Ch. fcemSna : mnndibulis brerioribus, iniris unidenialis, sttpra longitrorsum 
excooatis; capite subnigro, inequal;, trifoveolnio, rnlde prrnciaro; maryine 
nnlice trtincaio, et in media v i x  rcnirlen/nto; rergo prorliorncis viridi-meid- 
Iico, in menio longiirorsicni violnceo-pwptireo nomto , transverso, lareribus 
nnfe bairn subangulaio, inceqtinlipunciulnio, in medio l~ingirrorsum impressa, 
et urrinque in media marginis foveulaio : angulis p?sticis acute et bwviter 
unispinosis; elytris ruhro et viridi muianiibris, subriliier dcnsissimc punc- 
tulato-granulatis, vage et irregtilariier plicaiis ; pectore villoso : abdomine 
airidi-metalico, nitido.- ~ f n s  : ignotus.-Long., 9 lin.; lnt., 5 [ in.  

Mandlbulas mascortas que en la especie antecedente, un poco 
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rojizas, ahoecadas longitudinalinentc 5 modo de canal y densa- 
mente rugosas, se!icillanimte unidentatlas por dentro, 1 7  obtiisas 
en la estremidad : cabeza iiegrn , cubierta en medio por grucsos 
puntos poco apretados, !’ lateralmente por otros mas pequeiios, 
pero inuy juntos : tiene tres hoyuelos, uno en cada latio, cerca 
del borde anterior, y otro en medio por atrss: bordc anterior 
truncado en cuadro, con el diente mediano muy pequeiio ; dorso 
del prol6rax trasversal y de un verde-metilico brillante, con el 
medio de un violeta p u r p h o ,  doride est6 marcado por un 
hundimienlo longitudiiial, en 10s lados con un grande hoyuelo 
ori)icular, situado cerca de la mitad dc 10s bordes laterales sub- 
redondeados, annque anplosos 1111 poco antes de la base: 
puntuacion fiiia y poco apretada : Qngulos posteriores sin esco- 
tadura aparente, y con una espina corta y aguda : salida escu- 
telar de un verde metcilico ; elitros con visos rojos y verdes, 
fina y denramente gi andosol;, pues si1 puntuacion se halla mez- 
clada con arruguitas ailretadas : se yen adeillcis otras pequeiias 
arrugas sin brden, pero la mayor parte trasversales, sinuosas y 
cruzadas por arrugas oblicuas : cada una tiene tres costillas lon- 
gitudinales y vagas ; pecho cubierto por largos pelos : abd6men 
bastante reluciente y de un verde melrilico. 

Solo conocemos la  hembra de esta especie, que habita con la precedente, 
y aunque se asenieje mucho 5 ella, es muy distinta. 

11. E S T W E P T O C E R O .  - S T R E P T O C E R U S .  

M e n t r i m  b r e v e ,  Iransi-ersicm, quadratunt. L a b i u m  p a r u u m ,  
longe pilosiim , exser tan i .  Palpi  rrrnxillores ariicirlo ultimo 
olrlongo, subovcito ; l ab ia fes  cirticiilo t e r m i n a l i  spatii fato aut c/a- 
vato. Nandibz i l e  arct iale, p r o p r e  bosint in t i t s  w n i d e n l a t e ,  supra 
bideit laln. Labric m A icbq ii udro  Liiin,  pos t  irale longe  pilosicm. Oculi 
a p c r t i .  A n  l p u m e  decc~ni-nrlicii f o l n ,  nrticztlo p r i n i a r i o  va lde  elon- 
galo, clacnto; nr l i c t i l i s  qriatztor i i l l imis in clavnm pectinatam 
p r o d u c t i s .  rnwi articiilo ic!linio w l d e  c l a v a t o ,  nppeiidicem apicc 
bipenzcilla ti1 m, szibliis f c re t t  / e .  

STROPTOGERM Fairmaire, .41>?t .  Snc. ( ~ c o v t . ,  ser. 

Rarba corta, trasrersal y rectangular.. Lengiieta p e s  
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queiia, casi reducida 4 hacecillos de largos pelos, y ente-. 
ramente descuhierta, lo mismo que 10s palpos. Palpos 
masilares con el ultimo articulo alargado y suboval : 10s 
labiales tienen si1 ultimo articulo alargado en espitula o 
en maza. Mandibulas largas, arqueadas, comprimidas en 
sentido vertical, teniendo anteriormente por bajo y en su 
base un grueso diente, y por cima otros dos agudos, el 
posterior formado por una truncadura ohlicua cerca de la 
base. Labro vertical, subreclangular, y con varias pesta- 
Gas muy largas. Ojos no cubiertos por el borde de la ca- 
beza. Antenas compuestas de diez articulos : el primer0 
alargado, encorvado y en maza, y 10s cuatro dtimos for- 
mando iina maza pectinada. Tarsos con el tiltimo articulo 
alargado, muy engrosado en maza, y teniendo por cima un 
apdndice filiforme, terminado por dos largos hacecillos de 
pelos diverjentes. Tibias estrechamente triangulares, y 
teniendo por fuera varios dientes tambien triangulares. 
Dorso del p r o t h x  levemente conveso y subrectangular. 
Cuerpo subparalelo. 

Solo conocemos el tipo de este ghero,  hasta ahora propio de Chile. 
Difiere del precedente por las mandibulas del macho derechas y no 
dentadas B modo de sierra interiormente ; por las antenas en forma de 
maza, compuestas de cuatro articulos, y por 10s ojos no cubiertos por 
el borde lateral de la cabeza. 

I ,  Streptocerus DelJerrntt. 

(Atlas zool6gico. -Enlomologia, Cole6pteros1 lam. l S ,  fig. J . )  

S. capfie  utrinque acuio, et prorhornce obscure ceneis, levigaris, punciis 
maximis irregulariirr et per spniia impressis ; margine laterali rergi prorho- 
racis crenuluio; elgiris ceneis, nittcli-1evissimis.- Longif., .10 Iin. #/2; [a- 
t i t . ,  4 lin. 213. 

S. DEJEANII Fairmaire, loc. cil. 

Cabeza y prot6rax de nn hronceado casi negro : la primera 
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aguda por delante de 10s ojos, y con varios gruesos puntos que 
ocupan dos trechos ~blicuos, redondeando casi y anteriormen te 
dos lineas oblicuas y elevadas, que salen del niedio de la parte 
posterior, Ilegaado B la porcion aguda delante de 10s ojos: di- 
chos puntos son mas abnnclantes por delante que posteriormente ; 
dorso del prot6rax con varios puntos aun  mas gruesos que 10s 
de la cabeza, casi trasversales , esparcidos , y dispueslos en 
grupos flojos 6 irregulares : abundan mas cerca de 10s bordes 
laterales, 6 10s cuales hacen como almenados; ademk se ve en 
10s lados u n  hoyuelo profundo, siluado cerca del borde ; elitros 
bronceados, rnuy lisos y brillantes : son desiguales y estin coni0 
ajagos lateralniente ; lados del pecho muy puntaados ; aiio 
pestaiioso. 

Se halla en la provincia de Valdiria. 

Esplicncion de la lriininn. 

LAM. 13, fig. 3. -Macho de lamaiio nalura1.- n Rarba, lehghela y quijada iz-  
quierda.- 6 Jlandihula de  la derecha.- c Cabeza y mandihu1as.- d Anlena. - 
eTarso anterior. 

111. ESCLEBOSTOMO. - SCLEBOSTOMUS. 

Mentum breve, vakle trnnwers~ini , labium occftItnns. Pnlp i  
maxi[hres elongoti ,  nrt icufo  i t l t imo leviler d n 7 d O :  p o l p i  knbiales 
ocullati, articulo ?illinto S 7 L b O l m l O .  filnndihvlce maris rcch,  inl i is 
muIlidenlnl@; nltera apice inlegra, allern bidenlato. dlondibulce 
fcemitrce breves, rinidentatce, npice acutce. Ociili nperli. Antennce 
decem-articulatce, clava apicnli lriarticulntn, nrticrtto iillimo tar- 
soruni nppendicc suhnullo, pil is  d u o h i s  szrbreduclo. 

ScLEiiosToaos Burmeisler, linndbnch der Enrom. 

Barba corta, muy trasyersal y ocultando la lengiieta, 
de la cual solo se percihe la estremidad de  10s palpos. 
Palpos rnasilares terminados por un articulo alargatlo y 
levemente en maza. RIandibulas del macho tan largas 
como la cabeza, subtriangalares, angostadas por cima, y 
multidentadas iuter iomente ; las de la hemhrn son mas 
cortas que la cabeza, agudas en la punta, y solo tienen 
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por dentro un diente agudo. Ojos no cubiertos por el 
borde lateral de la caheza. Antenas compuestas de diez 
articulos: 10s tres ultimos forman la maza, un poco 
oblonga y terminada por un articulo subglobuloso. Apdn- 
dice del pllirno articulo de 10s tarsos casi reducido 6 dos 
pelos diverjentes. 

Este ghe ro ,  limitado a1 tipo, parece hasta hoy propio de Chile. Di- 
fiere de 10s dos precedentes por sus mandibulas, J por la maza de  la8 
antenas, compuesta sohl de tres arliculos. Se distingue del Dorcvs, a1 
cual se asemeja mucho, por las mandibulas del macho multiarticuladas 
interiormente, puesto que las hembras en nada difieren, y acaso se po- 
drian reunir estos dos gheros .  Si1 color es el mismo. 

I .  NcTerosCoaaarcs coccosZZnf~c8. 

(Atlas zool6gico.-Enlomoloi$ia, Cole6pteros, l i m .  is, fig. 4.) 
' 

S .  mas: tergo prorhoracis leai, in tnari valde cornuto; elylris profunde 
sed lase subpunctntts, utroque niaculis quaruor aut sex punctiformibus, pilis 
albidis formalis, notatis.- Fpminfl : supra omnino valde prcnctara. -Lon- 
gi t . ,  sub 6 lin.; lat . ,  2 lin. 414. 

LUCANLIS CLICIILLATUS Blanch., in #Orb.,  pot^., Ins., p. 194, Ilm. io, fig. 10.- 
SCLEROSTOMUS CLICQLLATOS Burm., Handb. der Entom., t. 5, p. 407. 

Macho : dorso del prot6rax Cso, presentando por delan te una 
gruesa protuberancia cbnica, levemente escotada en la estre- 
midad, inclinada y adelantada sobre la cabeza ; elitros cubiertos 
de numerosos puntos hundidos, gruesos, pero medianamente 
apretados : cada elitro tiene seis manchas, formadas por pelos 
blancos, dos cerca del borde, y la tercera ii la altura de la pri- 
mera, es decir, como en la mitad del elitro y cerca de la sutura : 
esla tercera se halla frecuentemente obliterada, y 5 veces tam- 
bien la que le corresponde: la posterior es mas constante: 
adamAs de dichas manchas se suele ver otra mas peqncfia dcia 
la estreinidad, mas aproximada fi la sulura que a1 borde lateral; 
vientre mas reluciente que por ciina del cuerpo, muy puntuado, 
escepto en medio del traspecho, el cual es llano, 

Ca hembra difiere del macho por el dorm enteramente cubierbo do 
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gruesos y abundantes printos hundidos, pero medianamente apretados, y 
por el dorso del prot6rax un poco jiboso, aunqiie no cornudo por delante. 
En ambos sexos dicho dorso l ime  una depresion 6 un Iiueco en inedio. 

? 

redu cto. 

Dorms Megerle 

Barba trnsversnl, rectangular, y ocn1t:Indo la lengiieta, 
de  la cunl solo se  ve la estremidnd del illlimo articulo de 
sus palpos. Qiiijadas con el Idbnlo in  terno presentando 
en su estreniidad tin ganclio cdrnco. Palpos masilares 
con el segondo articulo mas  cor10 que 10s dos siguientes 
reunidos ; el apical es 01)lon~o y suboval. Palpos labiales 
ocultos, con el illtimo articulo corto y sul~aovado. M a n -  
dibul:ls por lo regular enteras en si1 cstreniidad, y con un 
grrieso diente cei'ca de la base en el laclo interno ; siii 
emi)argo, 5 vcces las del macho estjn bidentadas en la 
punta, grucsas en su altum, ahiiecadns lon~i tadinalmente 
en forma de canal, teiiiendo en el borde superior de  e! un 
grueso diente, y en el inferior otros (10s mas cliicos. La- 
bro pequeiio, horizonlal, descuhierto y subrectangular. 
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Ojos no cubiertos por el b o d e  laleral de la cabeza. An- 
tenas compuestas de diez articulos, 10s tres tiltimos for- 
mando iina maza su bcilindrica. A p h d i c e  inferior del 
d t i m o  articiilo de 10s tarsos, como en el gdnero prece- 
dente, casi reducido 6 dos pelos diverjentes. La cabeza 
tiene una escavacion triangular en todas las especies que  
conocemos. 

Este ghe ro ,  esparcido en diversos puntos del globo, difiere del pre- 
cedente por las mandibulas del macho no dentadas & modo de sierra. 

SECCION 1. - DORGUS. 

Mandlbulas bifurcadas en su estremidad, un poco abuecadas longitudi- 
nalmente en forma de canal en el lado interno, de modo 5 componer 
dos espinas, la superior con uu grueso diente cerca de la base, y la 
inferior presentando dos 6 tres desiguales. Cuerpo convexo y sin 
depresion. 

1. Dorcus Dnreoinit. 

D .  niger, submarus; capile lalo, teat, margineposfico et prope oculos i n  
deniem obtuso dilararo; tergo prothorncis sparse princrrclato, punctis in  medio 
aliqtcando oblitreratis; elyrris ralde pttnciaiis, scd posiice prcnctis multo mi- 
noribus, nntice sulcis abbrevinris, confuse norn:is; venire nitidiore, lateribus 
va1depunctalo.- Long., 8-41 lin.; tat., 4-5 114 lin. 

DARVINII B u m . ,  Handb. der Enromol., t. V, p. 401. 
D. DARWIW Hope, Proceed. Enrom. Soc., i M i ,  t .  V, p. 53. - SCLEROSTOMUS 

0 

Cuerpo negro y suboval ; cabeza ancha, lisa, teniendo por 
delante una depresiori semicircular ; burdes laterales dilatados 
en tin diente obtuso por detras de 10s ojos, y 6 veces en otro 
mucho mas pequeiio, por delante de dichos 6rganos; dorso del 
protdrax trasversal, truncado oblfcuamente en 10s 6ugulos poste- 
riores, y marjeado por un surco mas profundo en la longitud 
del borde anterior, escepto en su mitad, donde dicho surco est6 
completamente borrado : tiene varios puntitos hundidos, espar- 
cidos, algo mas juntos lateralmente, y con frecuencia mas 6 
rnenos obliterados en medio ; elitros presentando por delante 
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gruesos puntos bastante aproxiniados, aunque no apretados, 
niezclados con surcos cortos, pero vagos, y confundidos con 
10s puntos ; puntuacion posterior mucho mas pequefia; vientre 
mucho mas reluciente que el dorso, niuy puntuado lateralmente, 
lis0 6 casi lis0 en medio, escepto sobre el presternon, y con 
gruesos puntos poco juntos : presternon teniendo por delante 
un surco trasversal bastante profundo. 

Se encuentra en las provincias del Sur de la Rephhlica. 

SECCION 11. 

hlandibulas sencillas en su estremidad, y teniendo en su lado interno, 
cerca de la base, un grueso iliente apezonado, entero en una de ellas, p 
bifido 6 aliuecado en la otra : r a p 3  vez en 10s m3CliOS las mandibulas, 
muy triangulares en la base, tienen tin el lado interno uno 6 dos dien- 
tccitos triherclilifornies. Dorso presentando una depresion sobre el 
prot6rax y 10s elitros, 6 al menos solo sobre el priinero. 

SUBSECCION I.  - BPIPEDUS.  

Blandhlas de 10s machos no engrosadas en la punla, y teniendo un 
grueso diente cerca de la base, lo mismo que las de las hembras. 

D .  nig-er, in medio dorsi planatus, supra v d d e  el irre!itilnriter reliculatrrs; 
[ergo prothorncis e t  elyrris inrersritiis rclicrrlnris, vittnqite tnarginnli squa- 
niis (riDercrrlili,rniilr?is rufescmribrrs densis ornnris; peclore valde punctato. 
- Long.,  5 6 412 lin.; lnt. ,  2 -Z [in. 

LUCASUS C:EL,\TUS Blanch., fn d’orb., I’oy.. I n s . ,  p. 185, Iim. I?, fig. 8.- SCOR- 
T ~ Z I U S  VITTATUS Burm., loc. f i t . ,  p. 4-32. - DOIKCS Cu~rrscr l  GuBr., Rru. :OOl.  

SOC. cuu. 

Cuerpo negro : dorso muy depriinido sobre el prot6ras y 10s 
elitros, y todo cubierto por una gruesa reticulacion irregular, 
que se estiende sobre la cabeza, pero escediendo poco In parte 
llana sobre el prot.6rns y 10s elilros; el dorso del prol6ras y estos 
ill li ti1 os ti e ne 11 11 11 a I i 5 t n SI] b in ar i i I 1 nl , for 111 n d ;I po r e m  I 11 it a s 
luberculiformes, bermejas, con 10s intervalos de SII reticalacion 
cubit:rtus de escaiiias seriiejnnte5, J’ todas niuy juntas; lo debajo 
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de la cabeza y el pecho sumamente puntuados; abd6men con 
varios puntitos apartados ; 5ngulos humerales presentando un 
pequeiio diente, 

Se encuentra con la precedente. 

3. Dorcccs v$ftafus. 

D. niger, nitidus undiqrie punctntus; prothorflce bfcarinato ; etylris con- 

LucAsus VITTATUS Eschschollz , Enfomoqr., p. 9, no 2.-L. RWROYITTATOS 

wxis, vitta larerati sericen rubrn. - Long., 5-6 lin. 

Blanch., foc.  cil., l h .  19, fig. 9.- R u m . ,  foc .  cit., p. 4.33. 

Cuwpo llano y completamente de un negro intenso ; cabeza 
corta, finamente puntuada, anchamente deprimida en niedio, 
con dos quillas que se aproxinian iicia la estremidad de la ca- 
beza, lisas y relucientes, y una pequefia elevacion en medio del 
borde anterior; mandibulas mas cortas que la cabeza, brillantes, 
rugosas, aquilladas por cima, y unidentadas en el lado interno ; 
prot6ras aiicho, casi cuadrado, con sus bordes laterales sale- 
dizos y casi puntiagudos; superficie del corselete de un negro 
mate, puntuada con regularidad, con toda su porcion central 
completamente llana, rodeada en 11)s lsdos por una quilla d6- 
bilmente elevada y de un negro muy reluciente : 10s lados estBn 
aparentemente doblados ; elitros cortos, un poco mas angostos 
en su base que el tbrax, estrechados por atrds, un poco con- 
vexos por cima, con 10s lados y la estremidad dnblados, y la 
espaldas saledizas : toda la superficie de 10s elirros tiene una 
puntuacion firia y muy apretada, de un negro mate 6 muy bri- 
llante, con la sutura reluciente, y una lista longitudinal, la- 
teral, de un rojo aterciopelado, que sale de la espalda y llega 
5 la estremidad de 10s elitros; patas anteriores con cinco 6 seis 
espinas ; por bajo del cuerpo de un negro intenso. 

Se halla en la provincia de Concepcion. 

I .  Dorccts rccf ipes .  

D .  niger; cnpite nntice cornuio, pone imprcssionem foveola ovbtcutari 110- 

taro, punctaro,’ postice i n  medio levi;  tergo prothorncis lateribus et in medio 
excnvnlo, pzinctalo, v i t ta  marginali rufescenri, squamis tuberculiformibus 
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clensis formntn ornato; angitlis posticis srtbrectis; elytris v i x  planatis, pttnc- 
tatis; punctis posrice oblitrerntis, vittnqrte tnnrginali sicut prothornx ornatis; 
pectore protiioracis piirictnto,  tnedio pecioris postici et  abrloniine sitblevigatis ; 
pedibris nigris, femoribirs rubris. -Long . ,  6 hi.; lai.,  2 t in.  41.2. 

Cuerpo negro ; cabeza con una escairacion anterior y sub- 
triangular, cuyn punta tiene uii hopuelo orbicular: est’ a cu- 
bierta de 1)untitos huntlidos y poco apretados, escepto cn medio 
de la parte posterior, in cua! es completamente lisa : horde an- 
terior presentando en medio un  cuernecillo obtuso : dorso del 
prot6rax con 10s bordes y SII mitacl escavados longitudinalmente 
y printuados; hordes laterales cayendo como en ingulo derecho 
sobre la base, y ribcteados por una lista rojiza, formada por 
escamillas tuberculiformes J’ apretadas ; elitros apenas deprimi- 
dosen inedio, cubiertosde puntitos Iiundidos y apartados, que son 
bastante gruesos por delante y mucho mas pequeiios pmterior- 
mente : est511 rodea los, coni0 el protbrnx, por una lista de 
igiial naturalezn y color; esternrm del prot6ras m u y  pulituado ; 
traspecho y abd61ne:i l i iw eii medio, y puntundos 1ateralme:ite; 
patas ncgra5, con 10s inuslos rojos. 

Habita en varias proyincias de  la  Repiihlica. 

5. Dorcws f~nrorntis.  

D .  supra ff tro-ctrrrdeiis, nzirans, priiictnlrts, limbo prothorncis etytrorrtnf- 
p i c  IrctPscenfibiis; siibtrrs tiiger, tiiridris, fminoribtis rribris, spice nigris. - 
L o n g . ,  8-40 t in.  

D. FEIIORALIS Guer . ,  RPv Z O O / .  SOC. CltU , 1839, I. I!, p. ~ 0 3 . - X L E R O S T O 3 l T S  nu- 
BRIPES I > U r m . , / O C .  C i t . ,  p. -421. 

Cuerpo baslantc alargado, paralclo, completariie~ite de un 
negro bastante brillante, tirando also al azulndo por cinia ; 
cabeza mriy ancha, ddbilmentc escavada en su niitad, con 10s 
Iados un poco jibosoy. hlandibiilas encorvadas, casi tan largas 
coni0 la cebeza en el macho, J’ m a s  cortas en la henibi a, teniendo 
en el ladointerno un ancho diente, tridentado ell su estreniitlad; 
prot6rax mas ancho que largo, n!uy levemc~nte angostado por 
atris, fiiiamente puntuado, un poco cscal-ado en medio, con 10s 
5ngulos posteriores aguclos, y sus bordes laterales preseiitando 
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una puntuacion bastante gruesa y de un aniarillo terroso ; eli- 
tros sencillamente convexos, corn0 de la longitud del corselete, 
redondeados por atr,ls, finamente puntuados, con sus dngulos 
humerales saledizos y el borde rnarjinal de un amarillo ter- 
roso ; patas negras, con 10s rnuslos de un rojo brillante, escepto 

. en su estremidad, las piernas anteriores teniendo seis espinas, y 
las intermedias tres ; por bajo del cuerpo de un negro reluciente. 

Esta especie se lialla en el puerto del Hambre. 

6. Dorcus @pinolee. f 

U. niger; capite bi~rtberculato, vnlde punciato, margine antico in  medio 
longilrorsum foveolnlo (mas?), dtwehnrizoniali nliquatido nullo ( famina?);  
tergo prothoracis panciaio, ei in medio longitrorsum foveolaio; lateribus 
nrcunlis, postice valde obliquis, viiia rufeoln morginntis; elytris in  medio 
antice planatis, subsu[catis, et v i i ta  rufeola marginaiis; pectore punctain ; 
abdomine punctulaio ; femoribtcs,.rubris vel nigris. - Longit., 6 l in.  414; 
lalit. ,  2 lin. 412. 

Coerpo negro y muy puntoado sobre todo el dorso ; cabeza 
escavada por delante B modo de tridilgulo, ycon el borde ante- 
rior no c6rneo, per0 d veces teniendo en su rnitad un dientecito 
horizontal y triangular, con frecuencia nulo, acaso segun el 
sex0 ; anteriormente presenta dos pequeiios tuberculos lisos ; 
dorso del prot6rax escavado en medio, con 10s bordes laterales 
arqueados y cayendo muy oblicuamente sobre la base, ribe- 
teados adentro por una lista de un rojo un  poco amarillento, y 
formada, corno en las precedentes especies, por estrellitas tu- 
berculiformes y apretadas; elitros levernente llanos en su mitad 
anterior, y ribeteados como el dorso del prot6rax: ademds dela 
puntuacion, se distinguen d simple vista varios surcos oblitera- 
dos por delante y at&, y mas 6 menos inezclados con la pun- 
tuacion ; dngulos humerales levemente unidentados ; vientre 
puntuado ; puntuacion del abd6men mas fina : muslos anteriores 
completamente negros, 6 6 veces rojos, presentando un hoyuelo 
orbicular con pelos cortos, parduscos y apretados. 

Esta especie es muy vecina de la precedente ; pero muy distinta por 
varios caricteres. Habita en la Repfiblica. 
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(blliis zool6gico.- Enioinologia, Coleoptrros , I i m .  i6, fig. !;.) 

D. niger ; cnpiic Ievigato, siibbiticberculnto; [ergo prothorncis puiictnro, 
in medio longitrorsttm cxcnvnto, niargine excavnrionfs v ix  picnciulnto, sub- 
Icvi; tnnr!jine lnrernli recto, posiice oDliqunto, et intits vitra rtifeoln ninrgi- 
nato; elyiris nnrice in medio plnmris.  vrclrle ct  dpnse prlnctaiis, t i t i n  rufcola 
ninrginniis, et utroque sulcis drcobus con/tcsis notaio ; hirmeris rinidenintis; 
pectore yioictalo; nbdoniine o6solere punctrclnro; feirioribrcs nigris. - Lon- 
qii., sub 5 [in. 413 ; la!., 2 [in. 

Cuerpo negro ; cabeza lisa y subbiluberculada ; dorso del pro- 
t6rax pnntuado, algo allondado en niedio de su longitud, con 
10s bordes de la escavacion apenas pul!tuados y casi lisos, y 10s 
laterales derechos, oblicrios por atrris, mostrando por dentro 
una linea bermvja : son llanos en si1 mitatl anterior, con gruesos 
y al>undaiite:: punlos, rdeados por iina lima boriiieja, y cada 
cud marcado por dos surcos confusos ; espaldas unidentadas ; 
pecho cubierto de puntitos, 10s cuales estiin nienos aprosima- 
dos cn el abd6tiien ; pielms ncgras. 

Este  Insect0 es rnuy sernejante del  precedente,  con el cual lo habiamos 
confundido a n t e s ;  s in  eiiibargo, dificre de el por su calieza completa- 
mente  lisa ; por 10s bortles laterales del prot6ras dereclios y n o  arqneados, 
cayendo algo nieiios oblicuanientc sobre s u  base  ; y e n  fin, por la puntua- 
c ion del  vientre,  q u e  es m3s debil. Se encucnlra  e n  la Rephblica. 

Bsplicacion d e  In ln'ininn. 

LAM. is, fig. 5.-Animal auinentado.- n Tamaiio natural. - b  Nandibula. - 
c 0uiiada.- dLabio inlcrior - - c  Anlena. 

8. Dorcwa Bowdeli. f 

U .  niger, ln ius ,  nbbrevinius; cnpiii, levi,qaio ; rergo prothorncis tronsverso, 
src6qitndi ato, dense picncrnto, in mcdio ta lde  plnnato, v i s  cxcavnto, angulis 
anfiais productis, lobo tiietlinno vnlde tnincnro , cosris duahus Ievigatis no- 
taro, basi lnteribiis oblique i n  biedio wcte  truncntn ; e[!ytris mngis punctatis, 
in  nieilio nniice plnnntis, e[  rctruqtie vi i rn  ubliqicn, sericeo-riifn, lnterali no- 
Into; pvestcr,ro ct inesustrrno vnlde punrtnris : eietasteriio i n  nicdio et nbdo- 
mine sublcviyntis. - Long., 4 l in .  612; lot., 2 lin. 

Cucrpu de tin iiegro iuate sobre el dorso .y el vientre, escepto 
ZOOLOG~A. V. 4 
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en 10s flancos del prot6rax y sobre la salida mediana del meso- 
esternon ; cabeza lisa ; dorso del prot6rax con una ancha de- 
presivn apenas convexa en su mitad, formando con las partes 
laterales declives dos espinas obtusas, lisas y un poco arquea- 
das ; bordes laterales casi derechos, y engrosados en forma de 
un pequefio rodete lis0 ; el resto del dorso est6 cubierto de pun- 
titos muy apretados ; A:igulos anteriores bastante saledizns, y 
el borde anterior cortado en cuadro en su parte llana ; base 
truncada en cuadro en la inisma porcion, y obllcuamente en 
las partes laterales ; elitros con una porcion llana en su  mitad 
anterior, que correspollde A la del prot6rax; puntuacion gruesa 
sobre dicha depresion, y mucho mas h a  y aim casi borrada 
posteriormente y en 10s lados: en estos Cltimos se ve en calla 
elitro una lista aterciopelada, de un rojo morenuzco, que sale 
de la base de la mitad de cada parte lateral, y se oblicca Bcia la 
estremidad, mriy cerca de la sutura ; presternon y mesocsternon 
cubiertos de puntos bastante gruesos y apretados, estendihdose 
un poco sobre 10s flancos : pecho del metat6rax gruesa y densa- 
mente puntuado en 10s flancos, y lis0 sobre el metaesternon; 
abd6men masmnte que el pecho, y casi enteramente liso; patcrs 
de un uegro muy brillante. 
Esta especie habita con la precedante. 

9. D o r c r c s  Itc6ercrcPrrCus. t 
D .  niger, nitidus, subcylindricus; capite vnlde et dense punctaio ; rergo 

prothorncis in medSo planato.concavo , attffcc trituberculnto, punctis setis 
magnis, margine antico, taieribrrs el bast' impresso, punciis altcris minoribus 
et magnis sparsis, anfice trilobato, annulis productis et lobo mediano rotun- 
daro, basi fruncato ; elytrts dense picnclntis, utroque lineis tribus eleoatis 
postice tubercutatis notato. -Long., 4-5lin.;  lal., 2 lin. 

Cuerpo de un n e g o  brillante, y subcilindrico : cabeza gruesa 
y densamente puntuada ; el labro y las mandibulas son lisos; 
dorso del prot6rax con una depresion suboval y un poco c6n- 
cava, teniendo por delante tres puntos tuberculados en medio, 
dos cerca del borde anterior, y uno por at&, sobre el eje 
del cuerpo ; puntuacion apartada, bastante gruesa en la rcitad 
de la parte chcava, sobre el borde anterior, 10s lados y la base, 
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y mucho mas fina en el resto del disco ; borde anterior trilo- 
bulado ; 16bulos laterales, 6 Angrilos prolongados, triangulares ; 
16bulo intermedio redondeado ; base truncada en criadro ; elitros 
gruesa y densamente puntuados, cada uno con tres lineas ele- 
vadas, poco saledizas, casi lisas por delante, y con una hilera 
de tub6rculos en su parte posterior; vientre gruesa y densa- 
mente puntuado ; puntuacion de 10s flancos del prot6rax casi 
borrada. 

Esta especie se distingue de las tres anteriores y de la siguiente por la 
convexidad del cuerpo y por no tener depresion en 10s elitros. Habita en 
la Araucania. 

20. Dorewe Xe880mU. 

D .  nigro-piceta; mandibrclis exsertis, incrrrvis, intus bidenfatis; capite 
bicornuro, excavalo, thorace levignto, medio impress0 , tentciter marginnto : 
elyrris oblongo-ovalis, conletlissinie punclatis, rt ifo4ncfis.-  Long,, 3-4 lin. 

D. LESSOXII Buquet, A n n .  de la SOC. enr. de France, t. 11, I l m .  IO, 66. i .  

Cuerpo moreno-negro y bastante reluciente ; cabeza un tercio 
mas ancha que larga, muy aliuecada y lisa por delante, fina- 
mente puntuada posteriormeute, con un cuernecito cerca de 10s 
ojos, bastante elevada, y truncada en la estreinidad; mandibu- 
las mas largas que la cabeza en el macho, encorvadas por 
dentro, muy ensanchadas en la base, 7 con dos dientes, uno 
basilar y may grueso, y el otro niuy pequefio, colocado por 
cima del prececlente ; prot6rax finamente puntuado, un tercio 
mas ancho que largo, levemente angostado por atriis, mriy es- 
cotado Acia delante, teniendo por cima una ar:cha impresion 
oval, mriy aparente, y en medio del borde anterior un tuber- 
culito saledizo, dirijido iicia delante; escudo triangular y fina- 
mente puntuado ; elitros de forma oval-nlargada, tan anchos 
como el corselete, cortados en cuadro en la base, con 10s Angu- 
10s humerales saledizos y redondeados, presentando sobre cada 
uno una lista de un rojo de ladrillo, un poco en relieve, y como 
aterciopelada, la cual sale del Qngulo tiumeral, y baja hasta el 
borde sutural, sin tocar a1 ribete. 

Habita en la Repbblica. 
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SUBSECCION 11. - PYCNOSIPHORUS. 

Nandibulas del macho engrosadas Q modo de trihgulo en la base, y con 
dos 6 tres dientecitos en el lado interno de esta porcion, largainente 
prolongadas en forma de cilindro, encorvadas casi en Qngulo derecho 
en el eje, y engrosadas repen tinamente en una maza subcillndrica, un 
poco c6ncava por cima interiormente. 

11. Dorcue manrtibuZarle. t 
D. mas : capite vatde trnnsverso, bicorntito, ante oculos ulrinque foveola 

profunda notato, sqtiamis ochraceis in m d i o  [axe vestiro; tergo profhoraeis 
leviyalo, antice trilobalo, mnrgine nntico in medio tcnituberctdato; margine 
Inrernli prope basim sinunto, angulis posticis rectis, subrinidentatis , basi 
rubtruncaro, in medio dorsi late impresso; sqtcamis ochrnceis ad marginem 
lateralem densis et in fnscicrrlos dispositis, et in medio laxis ornato; rlytris 
in medio ptaccatis irregtclnriterqtle reticulntis; sqtcnmis ochrnceis, i n  niedio 
laxis  et ad marginem IrtteralPm densis et in fasciam dispositis, ornatis. - 
Frem. :marisimilis,sedcnpite non bicortiicto.-Long.,4-61in.; lat., 2 lin. 414, 

Cabeza trasversal, lisn, con un diente mediano en iiiedio del 
bordz anterior, presentando un hoyuelo profundo, colocado 
cerca y por delante de cada ojo, y adornada de escamitas de 
color de ocre, badante juntas en la parte chcava,  y separadas 
lateral y posteriortnente ; el macho tiene ademis en cada lado, 
cerca del ojo, tin cuerno ganchoso, corto, per0 bastante robusto; 
dorso del prot6rax con an hueco oval en PU mitad, y wrias es- 
camitas amarillas y medianainente apretadas en medio:ciel grande 
hoyuelo central, mucho mas juntas y formando una lista cerca 
del borde lateral : el resto del disco es lis0 : borde anterior tri- 
lobulado ; 16bulos laterales triangulares, formados por 10s Qn- 
gulos anteriores ; 16bulo mediano ancho, arqueado y unidentado 
en rnedio por delante; bordes laterales 1evei:iente sinuosos 
cerca de labase, truncados casi en cuadro, y cayendo en ingulo 
derecho sobre ella : 10s Qiigulos estQn subunidentados; elitros 
con una depresion liana en su mitad, estendihdose desde la 
base hasla coin0 10s dos tercios de la longitud : en este allana- 
riiiento muestran varias lioeas elevadas, bastante gruesas, si- 
nnosas y formando una reticulacion muy irregular : presenlan 
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nunierosas escamas precidas A las del protkax, pero mas apre- 
tadas, escepto cerca de Ics bordes laterales, donde forman una 
lista longitudinal; pecho del prot6rax casi iiso en 10s lados, y 
gruesamente puntuado sobre el presternoii ; traspecho lis0 en 
medio, y muy puntuado en 10s lados; el vientre, las patas y las 
inandibulas son mas relricientes que el clorso. 

Esta especie se halla en la Repbblica. 

Antenas no acodaclas en el primer articulo, y con 
la maza formada por 10s trcs ultimos articulos, mas 
6 menos encajaclo uno clentro de otro. Calieza dilatada 
por delante (le 10s qjos. Epistoma cuhriendo todas 
las partes de la boca, y escotado 6 multiarticulado 
por clelante. Aiicas posteriores trasversales. Abdo- 
men niuy corto. 

Los Insectos de e-ta familia viven comunmente, y acaso todos, 
entre las materias escrementicinq, que entierran ya rodando- 
lac va en rlnnrlp sr ~ncueiitraii. ahuecando la tierra Dor baio 

Patas intermedias con las ancas muy oolongas, longlrualnales, J 

muy apartadas en su inserclon. Lengiieta pequeca, casi reducida a 
SUI palpos antes del primer articulo (1’nrs.icLossi Sol.) libre y por 
fuera de la barba. Salida escutelar nula 6 casi nula. Ultimo seg- 
mento del abdomen con la pieza dorsal ventral, y no cubierta por 
10s elitros. Palpos labiales irregulazea, y cubiertospor largos pelos, 
que hacen dificil el observar 1 0 s  articulos (CornoruAcm Lam.) .  
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lalo. Palpi laabiales articulo primario latissimo, compresso, intus 
valde dilatato. Tibice posticce haud compressce, trigoncs, vix cla- 
vatce. dlelaslernum Aaud planaliim, anlice rotundaturn. Tmsi 
postici verlicaliler compressi, arliculis subquadralis. Tarsi an- 
iici ntilli. 

MEGATHOPA Escbscholtz, etc. 

Barba corta, trasversal, ciatiforme, y cubriendo la len- 
giieta. Palpos maxilares alargados, con el tiltimo articulo 
mas largo que 10s dos precedentes reunidos. Palpos la- 
biales con el primer articulo, no comprendido el basilar, 
comunmente soldado Q la lengiieta, pero aqui libre, com- 
primido, muy ancho y mug dilatado interiormente : 10s 
articulos siguientes faltan a1 tinico individuo que posee- 
mos. Antenas de nueve articulos : el primer0 muy largo, 
Q hinchado en la base; el segundo globuloso, y 10s tres 
dtimos forman una maza casi globulosa. Tibias posterio- 
res no comprimidas, trigonas, engrosando poco h poco y 
de un modo apenas notable Qcia su estrernidad. Metaes- 
ternon no horizontal en rnedio, y con su parte anterior 
redondeala. Tarsos comprimidos verticalmente , y sus 
articulos apretados y subrectangularea ; 10s tarsos poste- 
riores son nulos. 

Las Megathopa representan en el Nuevo Mundo a1 gCnero Ateuchus 
del Antfgno. Es probable que tengan las mismas costumbres, rodando 
10s escrementos para depositar en ellos sus huevos, etc. 

1. Megathopa vCldosa. 

(Atlas soddgico. - Entomologia, Coledpteros, Ism. is, fig. 6.) 

M. nigra ; capite raduloso-punctato;lepistomo quadridentaro, dentibur me- 
dianis majoribus; tergo prothoracis subdense punctulato; basi bisinuato in 
meclio late truncato; elyiris levigatis, striis tenuibtis notatis; interstitiis 
latis. -Long., 8 En.; lat . ,  6 lin. 

HXCATEOPA VILLOEA Eschscb., Enfntam. p. 35, lam. I, fig. a. 
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Cuerpo negro: cabeza con la puntuacion mezclada de arrugas 

trasversales, figurando las aspcrezas de una escofinn ; epistoma 
cuadridentado, con 10s dos dientes del medio inas iargos, mas 
obtusos, y separados por un ceno rednndeado ; dorso del pro- 
t6rax con la puntuacion fina y poco aprelada ; base bisinuosa y 
anchainente trancatla en medio ; elitros lisos, y con puntitos es- 
triatlos, finos, geminados, aprosimados en cada par, pero con 
10s intervalos de las estrias aiiclios. 

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

Esplicncion de In Ihinitin. 

Lhlr. f:i, fig. (i.- Animal de lamabo natural.-n Barba y palpos labiales, cuyo 
illlimo articulo nos parece falkr.- c Quijada de derecha. 

11. COPRIS. - CQPRIS. 
Meitlum traiisuerszrm, reclangtilare. Pnlpi  inoxillares angvst i ,  

arliculo opicali longiorr, ovato.  Polpi labinfes articulo primnrio 
qlindrico, longiore et crassiore: arIicilIo secundo conico, npicali 
prcecedente valde a ngusliore, oculo. Tibice qualiior postica: com- 
pressa: in Iriangulum vnlde dilalatce. Torsi anlici angusli, fili- 
formes; postici conipressi, articulis quatuor primariis k ian-  
gularibus, lalitrtditie decrescentibics. Episloma anlice in medio 
eniarg ilia t 11 m . 

COPRIS GeolTr.-Fabricius, J AucI. 

Barba trasversal y rectangular. Palpos masilares, an- 
gostos, con el clrimo articulo largo, estrecho, aovado y 
canaliculatlo en si1 longitud ? Palpos Inbiales con el primer 
articulo, no comprendidos 10s fisaglosos, cilindrico, mas 
largo y mas grueso que 10s otros; el segundo oval por 
delante i modo de cono, y el terminal mas peqneio que 
el precedente, tambicn chnico, pero con la estremidad 
del con0 icia delante. Lns cuatro tihias posteriores e s t h  
comprimidas v dilatadas en forma de tri:ingulo licia 10s 
tarsos, cuyos cuatro primeros articulos, \ A  inlien compric 
midos, son triangulares, pero rlisminn~entlo de  tamano 
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desde el priniero a1 cuarto. Tarsos anteriores angostos y 
filiformes. Epistoma escotado por un pequeiio sen0 en si1 

mitad. Patas intermedias muy apartadas en si1 insercion. 
Este g h e r o  es mug distinto del precedente por la existencia de 10s 

tarsos anteriores ; por el primer articulo de 10s palpos cilindrico; por 
las cuatro tibias posteriores comprimidas y triangulares ; por 10s tarsos 
de las mismas patas con 10s cuatro primeros articalos coniprimidos J 
triangulares. Tambien difiere del gCnero AIeuchus por la presencia de 
sus tarsos anteriores, y por la forma de las tibias yde  10s tarsos de las 
cuatro patas posteriores. - Sus especies e s t h  esparcidas en todo el 
globo, y cavan si1 madriguera debajo del escremento destinado d ali- 
mentar sus larvas. En Chile se halla la siguiente. 

I .  CoprCs torraZosa. 
(Atlas zooldgico. -Entomologia, Coledpteros, IAm. 15,fig. 7.) 

C. mas : capite rtcgato-aspcrato, posrice i n  medio ualde cornuto; cornu ali- 
quando breviore; ?ergo prothoracis rrigaro-asperaro, antice declivo, utrinqrce 
foveolato, posiice incrassato, linea iransversnli sexdentata, dentibus media- 
n i s  valde majoribus notnto, basi bisiniinta, in  medio angrilata; el!ltris srclcis 
crenatis et striis duabrts notniis, impressis; interstiliis puncrtilaris , punctis 
aliquando oblitteratis; metasterno in medio longirrorsutn mlcato, et postice 
fovea magna, subrhoniboidnli, impresso. - FRmina : capite rugato-asperato, 
sutura posiica epis(:mi in  medio in lineam elevara, hac linea in tuberculo 
duo sape mutata ; tergo prothoracis punctato-rugato, anrice in medio tuber- 
crrlato et foveolato; ceieriim omne ut  apud marem. -Longit., 6-8 lin,; la- 
tit., 3 412 a 4 lin. 213. 

C. TORQLOSA Eschsch., loc. cit., p .  49.-C. PURCTATISSIBA Curtis, Trans. Linn. 
SOC., t. SIX, p. 444. 

Macho: cabeza gruesa y densaniente arrugada a1 traves, de 
modo5 parecer 10s dientes de una escofirla : posteriormente tiene 
un cuerno mas 6 menos largo ; dorso del prot6rax inclinado por 
delante en 10s dos tercios de su longitud : su parte posterior est5 
levantada, y presenta una hilera trasversal de seis dientes, CU- 

yos dos intermedios son mucho mas saledizos por delante y en 
10s lados de ella : el dorso tiene ademAs dos grandes hoyuelos 
oblicuainente trasversalcs, saliendo cada uno de 10s dientes me- 
dianos y llegando al borde lateral; base sinuosa y angiilosa en 
medio ; elitros con dos surcos longitndinales poco profundos, 
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presentando dos finas estrias, y cortados ri grandes trechos por 
puntos hundidos y trasversales ; intervalos firiamente pnntuados, 
enn 1- n i i n t i i n r ; r > n  4 Tinpac r ~ l t l ; t n r > A ~  x : i o n r v n  F - C ~  I;cn - mn_ 

3 

cabeza m u y  rugosa trasversalinenle ; suliira del epistoma pre- 
sentando en s u  mitad una linea elevada, d vece:; reemplazada 
por dos tubkrculos poco saledizos ; dorso del pro16ras densa- 
mente puntuado, con 10s puntos inezclados con arrugas tras- 
versales, sobre todo por delante: en inedio se ve, un poco 
delrris del borde anterior, un tuberculito subtrasversal, y por 
atr6s una pctqueiia deprcsion : tienc aim eo cada lai!o uii hoyuelo 
oblongo, subtrasversal, y pCJr fuera de 61 una linea levantada, 
sinuosa, que sale del borde lateral, por detrris del dngulo ante- 
rior, oblicuando dcia el hoytielo, volvi6ndose luego paralela en 
el eje del cuerpo, y obliterindose sin llegar de nuevo a1 borde 

engUela 

111. FANEO. - PHANZUS. 

Mentzun trnn$i*ersuin (ntitice sinunli im?) (labiztni antice emar- 
giiiaticni?). Palpi masillares nngusliores , nrtioilo terminali 
grncili,  elotignlo, subovnlo. Palpi labirlles irrpgiilnres, arliczclo 
priinario conipresso, szrbttinngufari, intits dilatcrlo; seciiiido mi- 
nore, cylrndrico, u i ~ ~ t o ,  i i i J I i t o ,  prceccdenli perpendicular i. An-  
l e w e  noceinnrticidatce, breves, cfciva articidis (ribus dt imis  nrcle 
se invicein i?iclriden[ibzis formala .  Tergo prolhoracis tateribics 
postice anlde s inunt i in i ,  basi in nierlio a n ~ ~ f a t u n i .  Sculcthm via: 
conspicu rim. dlelnslerniini plnna li ini,  a n  lice n n g u l o  him. l ib ice  
posticce incrassutce, valde lriangiilnres; tarsi qunluor postici ar- 
ticulis quatiior priinaris compressis, lriangularibzts, sensim de- 
crescenlibus. 

PEAN.EUS Mac-Leay.- Lair.- LovcnoPnoRes Germar, elc 

Barba trasversal v sinuosa por delante, segun nos ha 
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parecido. Lengiieta escotada anteriormente, y hilobulada ? 
Palpos maxilares angostos, con el articulo terminal del- 
gado, alargado y subaovado. Palpos labiales anchos, com- 
primidos, con el primer articulo dilatado por dentro, y 
casi triangular; el scgundo mucho mas angosto y cilin- 
drico ; el terminal subaovado, un poco encorvado, y di- 
rijido por dentro de la hoca en forma de Bngulo derecho 
sobre el pen6ltimo. hntenas con nueve articulos cortos: 
10s tres tiltimos cupuliformes, encajado uno dentro de 
otro, y disminuyendo de grosor del s6tinio a1 noveno. 
Dorso del prot6rax sinuoso, y como escotado lateralmente 
en 10s ingulos posteriores. Base angulosa en su mitad: 
salida escutelar apenas aparente. Rletaesternon llano, an- 
guloso por delante. Tibias posteriores poco comprimidas, 
con el corte longitudinal y central triangular. Cuatro pri- 
meros articulos de 10s cua tro dtimos tarsos, comprimidos, 
triangulares, y disminuycndo sucesivamen te de tamaiio 
del prirnero a1 cuarto. Base teniendo en su mitad dos 
hoguelos oblongos. 

Este gCnero, propio de la America, se distingue del precedente por la 
forma de sus palpos labiales, cuyo iiltimo articulo no es cbnico, y el 
dltimo no cilindrico como en 10s Copris; 10s tres articulos que forman 
la maza no se separan en hojuelas, como en estos dltimos, y estan 
encajados uno dentro de otro; en fin, el metaesternon es llano y an- 
guloso, lo cual no hemos visto en ningun Copris. - Los pelos largos y 
apretados que cubren las partes bocales, nos hm impedido ver com- 
pletamente la barba ; asi, el borde anterior y la sutura con su peddn- 
culo nos lian parecido uii poco vagos. Lo mismo socede d la lengbeta: 
10s dos arriculos basilares de 10s palpos forman probablemente 10s 16- 
bulos de ella; 10s hemos creido reunidos por una membrana escotada 
5 modo de CII'CUIO, como lo seiiala el dibujo. Hasta ahora solo conoce- 
mos una especie de Chile, encontrada en las provinciasdel Sur : tiene 
las mismas costumbres que 10s Coprfs de Europa. 
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1. PIrrrnerce rlima8ddnhce. 

(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Coleopleros, 16m. 15, fig. 8.) 

ph. mas : Qricginoso-crcprctiz; capite rtrgoso , nntice ceruleo , et porticc 
cornu c~~?ritIeo armnto; tergo prothorncis nureo vnriegnto, tneqrcnli, in me- 
dio longitrorsrim cnnnliculnto, postice stclcnto, lrvignto, lnteribrcs et postice 
utrinqrte rtcgato-ptinctato ; cornubrcs qriatuor : duobns medinnis vnlde mnjori- 
bus ,  cmule is  et transcwse disposiiis , ornnto , in medio ritrinqrce fossula 
triangulnri prope cornu minus positn, impresso; rlytris mnculn bnsali mnxi- 
inn, trnnsoersa, postice nrcitntn, ccrrulm, ornot is;  srtlcis profitndis, inipres- 
sfs; interstitiis convexirtsculis, levibics, utrinqtce nd hnsim foveola l i n e d ,  
tmnsversn, notntis.--I;irminn : cnpite nigro, c ~ ~ ? r u l e n ,  titrinque mncufa m u -  
gineo-cupren ornnto, et i n  medio super ~ t t t u r n m  epistonii lincn ea[de elcvata 
notnio; tergo protlioracis punctnto-rirgnto, mncula mcdiann lain, ntro-ccrrrclen, 
ornato; nntice et lntcribus declivo; dorso elevnto,  p lnnnto ,  qundrnngulnri, 
et in medio Iongitrorsum sulcnto; mnrgine nnrico pnrtis plnnnte in linenm 
transvcrsam eleunto, tctrinqite linea elevatn, longittidinnli , fossula oblonga 
n linea trnnsvcrsali separatn; caverum oimic ut npud mnrcm.-Long., 7 113 ri 
9 l i n .  11.2 ; lot., 5 Ci 6 lin. 

Var. a. - nros: tergo prothoincis antice et  in medio porte gihbosa, !IO- 

rizontali, bilobata, et in medio Iongitrorszcm sulcnta notato ; ceierum omne 
u t  npud typum. 

Macho: cabeza de un verde metdlico y puntuada, con 10s 
puntos mezclados de arrugas ondeadas y trasversales : borde 
anterior azul, lo mismo que el cuerno posterior que tiene, el 
cual varia de longitud, ya muy corto, !a inuy largo; dorso del 
protdrax con visos dorados, verdes y desiguales, puntuado )T 
rugoso lateralmente y Acia la base, exepto en medio, que es 
lis0 como el resto del disco: en scguida de In parte declive nn- 
terior, se ve una linea tracversal de cuatro tub6rculos, 10s dos 
del centro mucho inas gruesos, nias saledizos, cdrneos, sepa- 
radns por una impresion profunda y anclia : cada pequefio tu- 
b6rculo enlre 10s (10s del medio y el borde lateral, tiene un 
hoyuelo trianguiar, cuya base trasversal se halla casi sobre la 
linea de 10s tubhulos  y 13 estremidad, por delrh de ella : el laclo 
esterno del trijlngnlo se prolonga en linea elevada, oblicua, y 
llegando 5 la base : en la mitad de dicho dorso se ve un ancho 
canal longitudinal, presentando posleriormente un surco corto 
y tambien longitudinal ; elitros lisos, de un verde-pardo, con 
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una mancha basilar muy grande y azul, que ocupa toda la an- 
chura, pero terniinada por atris en arco, saliendo de 10s ingu- 
10s humerales, y llegando sobre la siitura d la-mitad de la 
longitud : presentan surcos profundos 9 lisos, criyos intervalos 
estdn levemente convexos ; vientre liso, de un azul oscuro ; patas 
del mismo color, con 10s cuatro muslos posteriwes marcados 
por una grande mancha de un verde-netAlico relaciente. - 
Var. a : este sex0 presenta una variedad que acaso puede ser una 
especie, si es constante : 10s dos tub6rculos c6rneos del centro 
estQn en ella reemplazados por una salida horizontal, bilobulada 
y dividida en dos por un ancho surco longitudinal, que se pro- 
longa hasta la base, y tiene en si1 mitad un surquito 6 estria 
longitudinal : lo demds es como en el tipo. - Henibra : cabeza 
de un azul muy oscuro, casi negro, con una mancha verde en 
cada lado por atrds : como en el macho, est4 puntuada y mar- 
cada de arrugas trasversales : la sutura posterior del epistoma 
se halla muy levantada en linea trasversal; dorso del prot6rax 
inclinado en su tercio anterior y sobre 10s lados, y llano en el 
resto de la longitud ; parte anterior declive, casi lisa y verde : 
la otra es bastante rugosa, con una grande mancha de un azul 
oscuro, y tenicndo en cada lado, cerca de la base, una lista tlo- 
rada : parte horizontal presentando en medio una ancha salida 
rectangular, con el borde anterior forrnando una linea elevada, 
trasversal y engrosada Q modo de rodete : dicha salida estd divi- 
dida por un ancho siirco, quellegad la base, donde es masancho 
aun que por delante : en 10s lados de la linea trasversal anterior 
se ve una lista elevada, longitudinal y separada de la linea tras- 
versa1 por un ancho hueco oblong0 ; el resto como en el macho. 

Se encuentra en la Repbblica. 

Esplicaca’on de la Iimina. 

LAW. t5, fig. 8. - Aoimal asmeniado.-a Tamaiio natural.- 6 Lengieta con 
PUS palpos.-c Quijadas.- dAnlena. 

TRIBU 11. - TROXOIDEOS. 

Anoas intermedias redondeadas y oontiguas. Lengueta rara vez 
oaoltada por la barba: oomunmente salediza mas all& de este dr- 
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gano, y 6 veaes soldada aon el. Parte inferior de la boaa no au- 
bierta por largos pelos apretados. Palpos labiales regulares. Salida 
escutelar siempre bien aparente, y penetrando mas lejos de la 
base de 10s elitros, la cual cubre completamente el abd6men 
(ARENICOLES Lam.). 

IV. GEOTRUPO. - GEOTRUPES. 

Corpus convexitm, rotundalum. Clypezis rhomboidalis. Antenna? 
undecim-articulata? , clava perfoliata Ociili divisi. nlandibzilce 
obtuse denlala?. hlflxilla? Cil iata?,  margine szcpero coriieo, palpis 
gracilibzis, Jl$ormibzcs. Lnbizini ciliaturn, opice emnrgitratunt. 
Prothorax latus. Pedes robitsti,  tihiis a jiticis denhitis, libiisposlicis 
angii[osis, angulis oiiticis sublrlitrr dentutts, larais gracilibus, ar- 
ticulo prinio elmgato. 

GEOTRUPES Latr.- ScnnAnEus Linn.-Geoffr.- Fabr. 

Cuerpo grueso, denso, convex0 y retfondeado. Cabeza 
hundida en el  corselete, con la caperuza romboide. An- 
tenas conipuestas de  once articulos, con 10s t res  ultimos 
formando una maza perfoliada. Ojos divididos. Labio su- 
perior cdrneo, y escotado por delante. Rlandibulas con 
dos ldbulos m e m l m n o m ,  pestalieados, y el horde supe- 
rior del 161wlo interno cdrneo ; 10s palpos rnaxilares del- 
gados y filiforrnes. Labio inferior escotado y finaniente pe- 
ludo. Protdrax corto y ancho. Escudo grande y cord:f l orme. 
Elitros cortos, redondeados y aho\-edados. Patas gruesas: 
las piernas anteriores bidentadas, las intermedias y las 
posteriores cuadrangulares , con 10s ingulos anteriores 
guarnecidos de dientecitos, y la estreniidad presentando 
dos, tres 6 cuntro puntas. Tarsos delgados, con el primer 
articulo muy largo, adornado d e  largos pelos, y 10s gan- 
clios cortos y encorvados. 

Esle gfnero comprende principalmcnte cspecies curopeas. Sin em- 
bargo, se coiiocen (10s 6 tres (le AmCrica, una (le ellas considerada 
como particular de Chile. 
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1. Geotreepes Zrrteridens. 

G .  niger, nr'tidtts; capite unituberculato ; prorhorace Into, rugosa, antfce 
tuberculo brevi, lateribits cornubtts elongatis, porrectis, ihstrttcro; elytris 
sulcatis; tibiis anticis sex vel scptem-denmiis. -Long., 7-8 lin. 

G. LATERIDENS GuBr., VOY. de la FflV., M f l g  de ZOOl . ,  1838, t. 11, Cl. IX, p. 48. 

Cuerpo negro y reluciente ; cabeza con un pequefio tubCrculo 
en medio de la frente ; caperuza con 10s bordes levantados en 
quilla y prolongados en 10s lados por cima de 10s ojos ; prot6:ax 
ancho, rugoso, presentando en medio del borde anterior un 
tuberculito bastante saledizo, y en 10s lados un largo cuerno 
encorvado del lado de la cabeza, 5 cuya estremidad casi llega : 
estos dos cuernos, que parecen ceiiir la cabeza, tienen en el 
lado esterno una pequeiia quilla bastante cortante. Escudo re- 
dondeado y liso; elitros presentando profundos surcos, con 10s 
intervalos lisos ; piernas anteriores teniendo en el lado esterno 
seis 6 siete dientes redondeados, mas gruesos en la estremidad. 

Este Insecto, muy vecino del C. tupheus de Europa, se distinguesobre 
todo por 10s cuernos del corselete siiuados en el borde anterior, muy 
bajo y completamente sobre 10s lados de la cabeza. Se halla en Chile. 

V. BOLBOOERAS. - BOLBOOERAS. 

Mentum suboblong'um, subquadranguTare, antice valde rotun- 
datum. Labium bilobalum. Palpi maxillares filifortnes, arliculo 
apieali anguslo; elongata, subcylindrico. Palpi lohiales pnrvi, 
articulo apicali ovato, acuto, subconico. Maxilla? zcngzticulo cor- 
n,eo, valido, inliis armaltz. Illandibtrltz cornea!, apice bidentnla?. 
Labrtini transeersuni, laleribus rolztndicm, antice aix emargina- 
tzlm. Anlennce brGVeS, undecim arliculalce : arlicztlis 4-8 brevissi- 
mis, transversfs; arliculis tribus apicalibus niagnis, in clavam 
subsolidam coarclatis. Tarsi  omnes filiformes. 

BOLBOCERAS Kirby.- Lair. 

Barba un poco mas larga que  ancha, subrectangular, 
y redondeada en la estremidad. Lengiieta salediza, y bi- 
lohulada por delante. Quijadas presentando por dentro 
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un grueso gancho cdrneo, situaclo por hajo d e  10s dos 16- 
bulos. blandibulas cdrneas, y bidentadas en la estremidad. 
Palpos maxilares filiformes, terminados por un articulo 
agudo y subc6nico. Caheza en forma de trapecio, muy 
estrechada por delante, desde la insercion de  las anlenas 
hasta el labro, despues ensanchada por a t r is ,  con el 
horde de  delante de  10s ojos dentiforme. Antenas cortas, 
y compuestas de  once articulos : del cuarto a1 octavo in- 
clusives niuy cortos, trasversales, y 10s tres illlimos muy 
dilatados, formando una inaza apretada y suborbicular, 
cuyo articulo intermedio eslli casi oculto por 10s otros 
dos. Dorso del prot6rax mas ancho que 10s elitros, con la 
base levernente bisinuosa, subarrondenda, y angostada icia 
el  borde anterior, el  c u d  es t i  muy escotado. Salida es- 
cutelay muy grande y triangular. 

Este gbnero se  halla casi en todas las partes del globo. Difire por 
sus cariicteres de 10s tres precetlentes ; pero las costurnbres de estos 
Insectos son casi las misrnas : tarnbien frecurntan 10s escrernentos 
de 10s animales rumeantes, y rara vcz 10s de 10s hombres 6 de 10s car- 
nivoros. Varias especies viven aun entre 10s hongos y en medio de las 
florestas; pero comunmeiite es entre las boiiigas de las vacas donde 
se encuentran con mas frecuencia. Su vuelo es bajo, muy pesado y 
dirijido sieinpre en linea recta. Las hembras ponen sus tiuevos entre 
dichas boiiigas, y las larvas que nacen se alimentan con estosescrenientos 
durante algrin tienipo : lnego se introducen en Is tierra para soste- 
nerse con raices. Solo al cabo de nno 6 (10s afios se trasrorman en 
ninfos. Una especie se encuentra en Chile. 

, fig. 9.) 

B.  mas: rtifo-picpris; rnpile ntrticr pforctrtlnto, postice l~ 'v iqnro,  inceqftnli, 
cornlibus tribits ornnto; cnrnu nnl i ro  srtbhorizotrlnli, pri?ictnto, omnino npi-  
Cali ; nlteris drrobrcs erectis, tritncntis, levignfis, ct propc ocrtlos itiserris; 
tergo prorhorncis rttfo-ciliato, in tncdio srtblevigato, latiribits lnxe piinctalo, 
nnlice sitlco srtb,nnrqinnli wc~calo ,  sdco  rncdiano ton(/itrtdinali stcbbrevinlo, 
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et utrr’nque foveola submarginali et posticn impresso; elytris punctato-strfa- 
tis; venire pedibrrsque pilis rrcfis , longis, vestifis. - Fceniina: nigra; capite 
cristis duabus quadridenratis, dentibus duobus medianis jrmctis et valdissinie 
eleuatis; denie aniico subhorizontali, marginali ornaio; tergo prothoracis 
ricfo-ciliato, Iateribus valde puncialo, in medio anlice profunde et late loveo- 
lato, postice linea elmata, arcttala, abbreuiata et in medio interrupia, notaio ; 
tandem foveolis duabus transversalibus, punctaiis et anie lineam curvatam 
posiiis, impresso; elytris punciato-sirifltis, siriis anticis medianis aniice 
profundioribus; ventre pedibrtsque ohcuris, pilis longis, mfis, uertitis. - 
Long., 5-6 lin.; lat., S ti S lin. 213. 

Macho: color moreno, un poco rojizo; cabeza fina y densa- 
mentepuntuada por delante,lisa, pero desigual por dtras, con tres 
cuernos bastante largos, el primer0 subhorizontal, con la punta 
un poco encorvada por cima, puntuada y terminal, y 10s otros 
dos posteriores, uno en cada lado, cerca de 10s ojos, truncados 
y lisos ; dorso del prot6rax pestaiieado de largos pelos rojos, 
liso, con varios puntos apartados, bastante griiesos, formando 
un grupo en cada lado ; ademds de estos puntos se ven cn 10s 
lados, cerca de la milad del borde lateral y sobre una porcion 
por delante de la base, otros mas pequeiios y mas apretados : 
presenta por delante una impresion en triingulo esfgrico, inter- 
rumpida por un surco longitudinal mediano, corto, y formando 
coni0 dos pezones; borde anterior con un sumo mas profundo 
y mas apartado del anterior en su mitad; elitros con estrias 
puntuadas; vientre y patas rojos, y cubiertos de largos pelos 
tambien rojos. - Hembra : cuerpo negro; cabeza lisa, desigual, 
y notable por dos lineas longitudinales, levantadas d modo de 
cresta, cada una con cuatro dienies, 10s dos del medio desigua- 
les y reunidos en una niasa mucho mas salediza : diente anterior 
de cada linea elevado, horizontal y escediendo el borde anterior 
del epistoma, el cual parece bidentado; dorso del prot6rax 
pestaiieado de pelos rojos ; parte anterior declive, formando con 
la posterior, que es mas corta, una linea semicircular, levantada 
en espina en la parte mediana, y como interrumpida por un 
pequeiio surco longitudinal en medio del dorso ; parte declive 
presentando un hoyuelo muy grande, y profundo, muy ancho 
en lo alto, y angostado en un espacio’ trasversal en el fondo: 
este fondo muestra dos elevaciones, siinulando dos hinchazones : 
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ademds se notan otras dos impresiones trasversales y puntua- 
das, situadas por delante de la linea levantada, que separan la 
parte anterior de la posterior : 10s lados tienen puntos hundidos, 
bastante apartados, que :e estientlen posteriormen te licia el 
centro de la base; elitros con 10s surcos muy puntuados, 10s 
del medio mas profundos cerca de la base ; vientre y patas os- 
curos, cribiertos de largos pelos rojos. 

Habita en la proviucia de Santiago. 

Esplicacion de In lhininfl. 

L ~ X .  is, fig. 9.-Animal aiimentado.-fl Tamaiio natural.- 6 Barba, lengiieta 
v ouiiadas de la liembra .- c Labro.- d Eslremidnd de las mandibulas de la hem- 

ACANTHOCERUS. 

Mentuni cransuersrLn~, reciaiigiiiare. Lnbiutii transversuin , om- 
irino ptinclrrtttnt , corneiint, anlice ni iprs/at i in i  e t  emnrqinntwni. 
basi bisinuatuni. Maxillm inernies. Ma)idibiilce nciila?, iivm api-  
cem eniarginalre, ciliolm i?r/i(s dente crnsso , niediano , enrargi- 
nato, armatre. Palpi qitiit~ior, rrrlicliln ztllimo oblongo, ovato, sub- 
cyl indrico.  T,abrum trnnsacrsiim, trtrpezvorme. Anlennce decem- 
arliculalm: articulo prinlo infl(lto, clacalo, inhis pills subspinosis 
arniato; ar t icdo  sectindo gioboso; teriio conico, longittsculo; nr- 
liciizis 4-7 transcersis , latilitdine ankle crescelitibris; arliculis 
tribus fcttiniis ninssani irregrilareni arcte conslricln ni f(:rniantibiir. 
Terg uni prolhoracis trnncvers ti ni, an lice angustah! nl , ea ldc emar- 
ginaticm. Scutelliim t r i m  giila re. Corpus conlrnclitni, st ibg1obos~111. 
Pedes crassi. Tihim poslicte c n l d e  lriniigulare;, ez lus  serr'alm. 
Tarsi f i l  vor in es . 

ACAYTIIOCERUS 3lac-Lenp, elc. 

Barba trasvcrsal y rectanplar .  Lengiieta trasversal, 
cdrnea, completamente salediza, angostada y escotada por 
clelante, y bisinuosa en su base. Qui,iadas sin gancho cdr- 
nco en el lado interno. hlandil)ulas agudas en la punta, 
con una escotadura rectangular y pestafieada por h j o  de 
la estremidad, y un anclio dienle escolado 6 bidmtado en 

%OOLOCiA. v. 5 
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el lado interno, en seguida y por bajo de  esta escotadura. 
Los cuatro palpos e s t h  terminados por un articulo alar- 
gndo, apenas aovado, y subcilindrico. Labro trasversal y 
rectangular. Antenas de diez articulos: el primer0 muy 
liinchatlo en maza, y provisto por dentro de largos pelos 
espinosos ; el segundo globuloso; el tercer0 levemente 
oblongo y c6nico; del cuarto al sktimo trasversales, y 
creciendo notablemente de anchura ; el sesto y el sdtimo 
nias bruscamente ensanchados ; 10s tres ~ l t i m o s  mas an- 
chos, disminuyendo poco poco de anchura, y encajados 
unos dentro de otros, formando una maza irregular. 
Dorso del prot6rax ensanchado, y mug escotado por 
delante. Salida escutelar estrecha y triangular. Cabeza 
y prot6rax podiendo encoryarse : la boca puede aplicarse 
a1 pecho, y entonces el cuerpo toma la forma de una bola. 
Patas cortas y gruesas. Tarsos pequefios y filiformes. 

Este g6nero difiere perfectamente del precedente y de 10s siguientes 
por la forma de su lengiieta, enleramente cbrnea, como la barba, pero 
no soldadacon ella ; por la pequeiiez J el grosor de sus patas; pot la 
forma de sus tibias posteriores, y en fin, por la facultad que el Insect0 
tiene de encojerse en una bola, como 10s Cloportos. No conocemos mas 
que la especie siguiente. 

1. Acmnthocerue nzrcrCcnlrcs. 
(Atlas ZOOldgiCO. - Enlomologia, Cole6pteros. IBm. 45, fig. 10.) 

S. nigrum, subglobosum ; rergo prothoracis dense punctulato, utrinque fo- 
veola oblonga, mnryinali, late inipresso ; elytris levigatis, punciato-striata’s. - Longit., 2 [in.; lac., .I lin. 4i4. 

A. MURICATUS Curtis., Trans. o f fke  LintZ. SOC., t. XIX, p. 444. 

Cuerpo negro y subglobuloso : cabeza con un swco trasver- 
sal Acia su parte anterior ; dorso del prot6rax fiila pero densa- 
mente puntuado, y presentando en 10s lados un  ancho hoyuelo 
oblongo, situado cerca del borde lateral, que est6 engrosado en 
forma de rodete ; elitros mas relucientes que la cabeza y el pro- 
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tbrax, un poco mas rojizos qae ellos, lisos, y con estrias pun- 
tuadas t? insensiblemente hundidas. 

Habita en Santiago, Santa Rosa, Iilapel, etc. 

Esplicacion de In Zhniina. 

LAX. 15, fig. 10.- Animal aumentado.-aTamafio natural.- 6 Labio superior. 
- c  1landibula.- d Quijadas.-e Labio inferior.- fhntena.  

VIIS AFODIO. - APHODIUS. 

Mentum transversum , rlimidio antico, valde nngustaluni , et 
late et profunde angulatim emarginaluin, labium emarginalum 
subocu[tans. Palpi ninxillares arlicirlo ultimo elongato, subovab. 
Palpi labiala articulo lerminalt' irreqiilariler ovalo, apice tubu- 
loso,  lruncato. Antenna? novcni-arliciilntce : articulo primnrio 
elongalissirno, cylindrico; arlicido seciindo i npa fo ,  ovato; articulo 
tertio parvo,  conico; 4-0' oalde transcersis, irregularibus ; arliculis 
tribus ult imis  massnm crassnni , s?iboblongam , consliluenlibvs. 
Tergziniprothoracis sitbqiiadratuni, postice rotundaluni. Sculellum 
subrotiindatuni. Corpus subcylindricuni. Pedes et tarsi graciles. 

A P H O D ~ ~ I S  Fabricius.- Lam., eic.- SCARABXCS Linn., elc. 

Barba trasversal, angostada por delante en su niitad 
anterior: su horde delantero tiene una ancha escotadura 
angular, y cubre casi completamenie la lengiieta, que es 
membranosa, trasversal, y est$ escotada en  arc0 por den- 
tro. Pa!pos masilares terniinados por un articulo notable- 
mente oblongo y subaovado. Palpos labiales con el d t i m o  
articulo irregularniente aowdo,  tubuloso icia su estremi- 
dad, y levemente truncado. Antenas con nueve articulos : 
el primer0 muy largo y cilinrlrico ; el segundo oblongo, 
hinchado y aovado ; el tercer0 pequeiio, mas angosto que 
10s otros y cdnico; el cuarto, quinto y sesto cortos, muy 
trasversales 6 irrcgulnres, y 10s tres liltimos apretatlos y 
como encajados uno clentro de otro, formando una niaza 
aovada. Dorso del prottirax subrectangular, redondeado en 
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la base, y escotado por delante. Salida escutelar pequefia 
y suborbicular. Patas y larsos delgados. Cuerpo oblong0 
y cilindrico. Epistoma leve y anchamente escotado en 
forma de arco. 

Este gdnero se halla en todas las regiones del gloho. 

1. AyltodGtrs chiiensds. t 
(Atlas zoo1dgico.- Eolomologia, Coledpteros, liim. 16, fig. i.) 

A. niger; tergo prothoracis subtiliter prrnctularo , rttritique nd dngulum 
anrieum foveolnto, margine laterali, dimidio postico obliquato; elytris pro- 
funde piinctularo-sulcatis; intcrstitiis angustatis, sublmigaiis; pedibus rups. 
- Long., sub 4 l in ,  418; lot., sub 412 lin. 

Cuerpo pequefio y de un negro levemente reluciente ; dorso 
del prot6rax miiy finamente puntuado, y presentando cerca de 
cada Bngulo anterior un hoyuelo orbicular; borde lateral obli- 
cuo Bcia la base, y redondedndose un poco en si1 mitaci poste- 
rior ; elitros con swcos profundos y puntuados, cuyos angostos 
intervalos soil casi lisos; antwas, horde anterior de la cabeza 
y las patas de color rojo. 

Esta especie se encuentra on Coqiiimbo y Santiago. 

Bsplicacion de l a  lfiinina. 

LAM. i 6 ,  fig. i.-Animal aumen1ado.-a Tamafio natural .- b Quijaila - c  La- 

2 .  A ~ l i o d i o t s  Derbesis. 7 
bio inferior.--d Antena. 

A. niger: capite ptinctulalo, nntice magis eiiinrginato. in  tncdio subunitti- 
berculnlo; teryo proihorncis punctulaio ; elyl i  is prmclnio-sitlentis; intersti- 
iiis in inedio pt~irctulntis; perlibits obscure ru/is.- Long., 4 lix. 213 Zl in .  414; 
latit. ,  sub 4 lin. 

Cuerpo mayor y mas ancho que el de la precedente especie, 
y de un negro levemente relucienle; cabeza pwtuada, con el 
epistoma mas profundamelite escotado, y levantnda ell rnedio en 
forma de tuberculillo ; dorso del prot6rax finaniente puntuado, 
pero de un modo inas notable ; base rniiy redondeada, pero con 
10s bordes laterales insensiblemente oblfciios acin ella ; horde 



anterior iiias escolaclo ; elitros con dos surcos profundos y pan- 
tuados, y cuyos intervalos estin fin;imente puntuados en el 
centro; vientre mas lirillante que el dorso ; abd6:nen i n u y  lis0 ; 
antenas, palpos p lo inferior de la cabcza rojos ; palas de un 
rojo oscLit-0, casi negro e!) 10s mislos, muy relucientes y lisas. 

Se encuentra en la provincia de Santiago. 

VIII. TROX. - TROX. 

Mentum transversicin , rectnngiclnre , hnsi etncirginntrini. Lo- 
bium exsertum. corneiini, citni nienlo confitsicin, et antice truncn- 
tu m . 1710 n d i t  ti  le in le ,~  r ce. Po ( p i  in ax ilk1 res filiform cs, n r t ic i t  Zo 
apicazi subc?l!indrico. h l p i  la/)in/ey nrlicirlis duobus pritnariis 
nngzistioribits, apicnli reviler in f ln lo ,  oblonflo, ozdo .  Lnbrtcni pos- 
tice et antice anguvlalitm, nini*gine anl ico  emnrgincllo. Antennrr 
decem-arliculalce : articulo primario inflnlo,  longissirno, clrlen[o; 
secund0 el tertio vix oblongis, cylitirlricis; 4-7 lrnnsversir, wnsini 
lalittcdine cresceiilibus; nrticiilis lribiis ultitnis in clavnm irregu- 
&em dilatalis; arliculo penultimo prmcedenti et seqicenti minus 
lato. Tergum prothoracis Irnnscersicm, bosi rolzin~lnlirm nut  bi- 
sinuatiini, et in nicdio Oasis loho Into, roticndolo, productil;n, 
nnlice etnnrginaluni. Scirtelliim pnrwrn i ,  quodrnliitn. Tibice tri- 
gonce, asperce. Tarsi breves,Jlifortties. 

TROX Fabricius.--li\ier.-Latr., elf .  

Barba trasversal, rectangular, per0 con una escotadura 
en si1 base. Lengiieta c6rnea, enteramente 6 descubierto, 
soldntla 4 la barha,  de modo :i confiindirse con ella, y 
truncada en cuadro en s11 horde anterior. Jlandibiilas cor- 
[as, y sin dientes en el 1)orde interno. Ldhnlo intcrno de 
las quijadas grande y biangiiiculado. Palpos masilaresfilifor- 
mes, con el liltinlo articulo casi cilindrico. Palpos labiales 
con el primer articulo 3iigosto p cilindrico ; cl segundo 
tambien estrecho, pero ensancliado en cono; el terccro , 
ci apical, hincliado v en maza ; cl segiindo y el tercer0 
cilindricos y 1111 poco mas l a r p  que anchos : del cuarto 
a1 shtimo cortos, trns\>eimles, y oiisancliindose del pri- 
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mer0 a1 $Itirno: 10s tres terminales hinchados B modo de 
maza irregular, por ser el antependt imo mas angosto que 
10s otros dos. Dorso del protdrax trasversal, con la base 
redondeada 6 bisinuosa, y prolongada en medio en un 
ldbulo ancho y redondeado : su horde anterior est6 esco- 
tado. Salida escutelar aparente. Tibias trigonas, levemenie 
en maza, y con dentelladuras espinosas. Tarsos cortos, 
angostos y filiformes. 

Este gCnero se halla esparcido en varios puntos de nnestro planeta. 
En Chile se encuentran dos especies. 

I. Trox Ibulrlhius. 
(Atlas eooldgico .-Eolomolo~a, Coledpleros, Idm. 16, fig. 2.) 

T. niger, lutaius; capite anlice transverse arcuarim canaliculato, et in 
medio bitribercularo ; rergo prothorncis inceqrrali, lineis duabics eleuniis, lon- 
gitudinalibus, pexuosis, et interstitio canaliculato disjunctis, in medio no- 
taio, ritrinque bituberculato, basi in labium rotundaium producium ; elyrris 
tuberculis oblongis, princtulaiis, et in serins dispositis ornaiis, interstiliis 
lineis ttiberculorrcnz minorum notatis, ptinctis inter iuberculo spcirsis impres- 
sis; scutello parvo, subrotundato.-Long., 6 Ci 7 lin.; lat.,  3 Ct 4 lin. 

T. BULLATUS Curtis, Trans. of the Linn. SOC., t. XIX, p. 4i4. 

Cuerpo negro, pero baiiado de terroso; cabeza con el borde 
anterior acompaiiado interiormente por una impresion canali- 
forme, y presentando en medio dos tuberculitos aproximados y 
dispuestos trasversalmente ; dorso del prot6rax desigual, te- 
niendo en su mitad dos lineas elevadas, flexuosas, longitudinales, 
engrosadas en la base en un tubdrculo bastante grueso, redon- 
deado fi oblongo: dichas lineas estdn separadas por un canal 
longitudinal bastante ancho : en cada lado se veil dos tubdrculos 
dispuestos longitudinalrnente, aproximados y desiguales, el an- 
terior mas pequefio que el posterior ; elitros con varias hileras 
de griiesos tubdrculos oblongos, puntuados en su centro : 10s in- 
tervalos de estas lineas presentan tambien una sdrie de tub6rcu- 
los, pero mucho mas pequeiios : entre todos 10s tub6rculos se 
ven puntos hundidos, bastante gruesos y esparcidos ; prester- 
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lion prolongado en medio dcia el Iiicsocstcriioti en u n  hb6rculo 
c6nico. 

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

Zsplicacion de ln lirminn. 

- c 8Iandibulas.- d Palpos maxi1ares.-eLabio inferior.- fAu1ena.- g Pala. 
LAM. 16, fig. 2.- Animal amenlado.- a Tamazo natimi1.- h Labio superior. 

2. Tram 6revicoZZdis. 

T. niqer, lietatus; cnpire ant ice transverse cnnnliculato, et lineis duabus 
elevaiis, flexnosis, longitrrdinalibus et antrce oblirterntic, ornnro; rergo pro- 
rhorncis in medio linris dunbits picnctniis, elemtis, prxtcosis, icrrnqrre postice 
in tuberculo duo primnrio fossulato incrnssnlo; tiiberctilis dicobirs inqual ibus  
et longirrorsutn disposiris, r c t r  inqiie notato, bnti pexicosa, angulara , et in 
medio foveola tnngna, rorundntn, inipressn; plytris lnxe punctatis, et seriebur 
iuberculorum niridoricm, sre6~ienc~nri1rictti, ornnris , urroque sericbus tribus 
princtorirtn ntnjoricm nornto. - Long., 3 lin.: h t . ,  5 I in .  

T. BREVICOLLIS EsChSCh., Entom., p. is.-". LACRYYOSCS Curlis, f O C - C i t . ,  p. 445 

Cuerpo negro y bafiado de terroso, como en la anterior es- 
pecie ; cabeza con un canal encorvado, que rodea el borde an- 
terior, y dos liceas elevadas, long; tudinales, flexuosas, las cuales 
llegan al prot6rax y no al horde anterior ; dorso del prol6rax 
cubierto de puntitos poco apartados, y teniendo en medio dos 
lineas elevadas, flexuosas, y engro-adas en s11 tliitad posterior 
en dos gordos iubirculos subaovados, el primeyo con un pequefio 
hoyuelo : estas lineas estin separadas ccwa de la base por un 
anchc, hoyuelo orbicular ; base angulosa, desde 10s ingulos pos- 
teriores, y ondeindose levemente: ademis de las dos lineas 
elevadas, se ven en 10s lados dos tub6rculos dispuestos longitu- 
dinalniente, y el mas cercano B la base niucho mas grueso que 
el anterior, el cual e.: ancho y oblongo: tariibien se percibe 
entre estos dos tub6rculos y el borde lateral u n  tuberculillo 
menos aparente ; elitros con puntos bastante grciesos, hundidos 
y mtiy esparcidos : tieneii varias liileras de tubirculos brillan- 
tes, casi lisos 6 muy finaniente puntuados en el ccntro : entre 
estas hileras se hallaii tres wbre cada elitro, con ios tribdrculos 
mucho mas gruesos que 10s otroG. 

E s b  especie se encuentra con la precedentt. 
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que les ban dado Latreille y otros varios cntom6logos. Bajo la 
forma de larvas, viven comanmente ya entre las raices de 10s 
Qrboles, ya en 10s viejos troncos, v coni0 las dimensiones de 
estos Cole6pteros son considerable 
tan prontamente. 

1. ESCARABEO. - SCARABEUS. 

Mentum et lnbiicni aglistinaln, et circicmscriplione ovatn,  mi- 
l ice {eviler emarginatn. nfandibislce extrorsicm inlegrce , sirprn 
parlinz elecola, prope basim excitsia triaiigularin, ferentes. Palfli 
articulo ultinio ovolo, stibclavalo. Caput antice valde angztslaIirm. 
Anlennre decem-nrlicii lakm : (I rlicirlo p r im nrio clavalo; secuiido 
s i tbobh igo ,  conico ; tertio el qirnrto globosis; qiiinto transverso, 
cupidiforme; sexlo oblongo, i r r e p l a r i ,  cirrvtlto ; septimo trans- 
verso. irregulariter cupu l i fome  ; lribus itltimis in clnvani sub- 
o o a l a x  longe  dilntnlis. Pedes brcees ; libice crassce, pliss miniisve 
dental@. TarsiJfiformes , i i t q i i i bus  brevibus, inlegris. Scirtellum 
latum, trinngiilare. 

BCARAB.XUS Lalreille, y Aucl. 

'orma oval, cuya estremidad anterioi 
:otada. Mandibulas enteras en el horl 

I ,  * 1 .  I 

Barba y lengiieta soldadas, tomando por su union una 
1 r est5 levemente es- 
( de esterior, pero le- 
vantadas por cima en una lamina ~i o unidentada, la cual 
tiene en la base una impresion poco profunda,, cuhierta 
de cortos pelillos apretados como un  cepillo. Palpos ter- 
minados por un articulo subaovatlo 6 un poco en maza. 
Cabeza muy angostada por clelante, mas a l l i  de 10s ojos. 
Antenas de diez articulos: el primer0 en maza y poco 
alargado; el segundo casi tan largo como ancho y cdnico; 
el tercer0 y el cuarto pequeiios y globulosos; el quinto 
trasversal y cupuliforme ; el sesto oblongo, irregular y en- 
corvado ; el s6timo trasversal 6 irregularmente cupuli- 
forme, y 10s tres  ultimos mug dilatados en una maza ho- 
josa y oval. Escudo ancho y triangular. Patas cortas, con 
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las tibias gruesas. Tarsos filiformes, terminados por gan- 
&os enteros y cortos. 

Este gCnero se aproxima a1 siguiente por la forma oval de su barba 
unida 6 la lengiieta; pero difierc por sus mandlbulas euteras esterior- 
mente, J por sus antenas. Se halla un poco esparcido en todas partes. 
En Chile solo se halla la especie siguiente. 

1. Scrrrtdbmue ptanctcrto-strdalus. t 
(Atlas zoo16gico.- Enlomologia, Coledpleros , l h .  16, fig. 9.) 

S. niger; capite pui~ctulato, ruguloso, nntice supra inpexo, subemargfnato, 
postice in medio unituberculoto; t f rgo  prothoracis lose punctato, in media 
foveola oblonga, antica, impresso; elytris levigatis, irregulnriter punctato- 
striatis. - Long., 6 lin. 4,Z;  lat . ,  3 l in.  414. 

Cuerpo negro y pestailieado de pelos del mismo color ; cabeza 
finarnente rugosa, con el borde anterior encorvado por cima y 
levemente escotado ; bordes laterales sinuosos por ddante de 10s 
ojos ; sutura posterior del epistoma presentando una linea ele- 
vada y poco salediza : se ve en medio, cerca del protbrax, un 
tub6rculo c6nico ; dorso del prot6rax con la puntuacion gruesa 
pero apartada, y 10s puntos hundidos mas 6 menos profunda- 
mente : en medio y por delante tiene una impresion longitudinal, 
que apenas llega a la mitad de la longitud; bordes laterales mas 
6 menos levantados; elitros lisos, con sus estrias puntuadas 6 
irregulares. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lhmina. 

LAM.16, Rg. 3.- Animal aumentado. - a Tams50 natural .- b Barba , labio y 
sus palpos.- cPalpo maxil8r.- d, d' landibulas.-e Antem.-fPata anterior. 

11. OBICTO. - ORYCTES. 

Mentum et labium agglutinata, et circumscriptione ouata. Man- 
dibula parva,  apice inlegrce, exlus dentatce. Pa Zpi maxillares 
articulo apicali magno, ovato. Antenna decem-arliculnlce : arti- 
culo primario clavato; secwndo inilato, globoso; terlio conico ; se- 
quentibus quahior transversis , latiticdine sensins crescentibus ; 
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rticulis tribus ultimis in ctavam foliosam unlde dilatatis. Scutel- 

ORYCTES Illiger, y Auct. 

lum breve, Iriangulare. Tarsijflqormes, unguibzcs integris. 

Barba y lengiieta soldadas, formando un dvalo. Man- 
dibulas cortas, uni 6 multidentadas esteriormente. Qui-' 
jadas alargadas, terminadas por un 16bulo delgado, y 
teniendo en su estremidad tres dientes agudos. Palpos 
maxilares cortos, con el liltimo articulo grande y aovado- 
agudo. Antenas de  tliez articulos : el primer0 alargado 6 
hinchado en  maza: el segundo tambien hinchado, pero 
globuloso; el  tercer0 suboblongo y c h i c 0  ; del cuarto a1 
sktirno trasversales y creciendo sucesivamente en anchura : 
10s t res  liltimos muy dilatados en maza hojoza y bastante 
gruesa. Salida escutelar corta, 7 6 modo de  triingulo 
subequilateral. Cabeza encojida por delante. Tarsos fili- 
formes ; con 10s ganchos enteros. Patas  cortas con las ti- 
bias gruesas y multidentadas. 

Este genero es distinto de todos 10s que conocemos de la familia por 
sus mandlbulas presentando gruesos dientes en el borde esterior. Se 
halla esparcido en todo el mundo ; pero en Chile solo se halla la si- 
guiente especie. 

1. Orp~cdes nifCdScoCUirP. t 
(Atlas zool6gico.- Entomologia, Cole6pleros, ldm. i6, Rg. 4.) 

0. niger, nitidus; capite rugdoso, margine antico bicornuto, ante aculos 
utrinqwe transverse carinato, postice sublevigato; tergo prothoracis l a se  
prcnctulato, punctis in medio subbblitteratis, aniice sulco marginali impresso, 
et in mrdio subtuberculaia; elytris lase punctatis et irregulariter punctato 
striatis, in utroque interstitiis dtcobus obliquis, subcostatis. - Longit., sub 
7 lin. 114; lat., sub 4 lin. 

Cuerpo de un negro bastante reluciente, aiinque 4 veces 1111 

poco castafio ; cabeza cubierta de puntitos hundidos, mezclados 
con pequeiias armgas, escepto en su parte posterior, donde est5 
casi lisa; borde anterior con dos cuernecitos : ademas se ve 
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por delante de 10s ojos una quilla trasversal sobre la sutura 
posterior del epistoina : dicha sutura est6 entcramente borrada 
en el centro ; dorso del prot6rax cubierto de puntilos muyapar- 
tados, sobre todo en medio, donde estin casi obliterados ; borde 
anterior riheteado por un rodete liso, que se adelanta en punta, 
tanto por delante como posteriorrnente, donde se halla acorn- 
paiiado de un surco trasversal ; elitros con la puntuacion bas- 
tante gruesa, pero muy apartada, mas pequefia y casi obliterada 
Qcia la sutura, la cual en cada elitro est5 costeada por una es- 
tria puntuada y regular : tarnbien tienen otras estrias obllcuas, 
irregulares y puntuadas, que se confunden con la puntuacion : 
primer interval0 ancho en la base, y disniinuyeiido notablemente 
de anchura Qcia la estrernidad : en cada elitro dos intervalos son 
angostos y estdn levernente realzados de lado ; pecho, boca, 
borde del ano y patas cubiertos de largos pelos rojos. Abd6men 
casi lis0 y desnudo. 

Habita en Santa Rosa, Santiago y Coquimbo. 

Esplicacion de la Iimina. 

L.W. 16, fig. 4. -Animal aumentado. - a Tamaiio nalural. - 6 Barbs.- c Qui- 
jada izquierda.- d Mandibu1as.- E Anlen a.-f Tarso anterior. 

111. ORICTOMOISFO. - OBYCTOMORPHUS. 

Mentum ovatum, apice integrum aut leviter truncatwn. La- 
bium pnrvicm supra mentum inserlum. Palpi articulo ultimo 
ovalo. Caput sublrinngrclnre. Anlennce decem-arlicu?afce: arliculo 
prim0 iqflnio , claval0 ; septimo iransverso , cupnlato; articulis 
tribus ullimis valde Compressis, i n  clavain laminosam valde dila- 
tatis, precipzie apud marem. Tibice crassce, triangulares; unguibus 
tarsorum dente valido, divaricato, prope hasirn armatis. Scutel- 
lum triangulare. 

ORYCTOMORPBUS GuBrin, Voy. de la Cog. 

Barba oval, ya entera 6 ya levemente truncada en la 
estremidad. Lengiieta muy pequeEa, completa 6 casi en- 
teramente oculta por la barba, mirando la boca por bajo. 
Quijadas con el 16hulo terminal nulo 6 casi nulo. Mandi- 
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bulas cdrneas, siempre enteras en el lado interno, pero B 
veces teniendo un diente en el lado esterno. Cabeza an- 
gostada por delante. Antenas de diez articulos: el pri- 
mer0 hinchado Q modo de maza: del segundo a1 quinto 
angostos, obcdnicos 6 subcilindricos, y disminiijendo de  
1ongitu.d del tercer0 a1 quinto : el segundo es mas largo 
que 10s otros; el shtimo trasversal, cupuliforme, y ci- 
fiiendo la base de 10s otros tres, que estin comprimidos y 
mug dilatados, principalmente en el macho, i modo de 
una maza delgada y con anchas hojuelas. Tibias gruesas 
y triangulares. Tarsos filiformes, con 10s ganchos pro- 
vistos cerca de  la base de tin grueso diente divaricado. 
Salida escutelar en forma de triingulo equilateral. 

Zste genero difiere de todos 10s otros por las quijadas con el 16bulo 
terminal nulo 6 casi nulo, y por la pequeiiez de la lengiieta, la cual estA 
inserta por dentro, sobre la barba. Tambien es muy distinto de 10s de 
la precedente familia; y en fin, por 10s ganchos de siis tarsos, no puede 
confundirse con ningun otro genero. La maza de ]as antenas se com- 
pone aun de hojuelas mas delgadas que en 10s otros generos de esta 
familia. Parece propio de la America, y se halla representado en Chile 
por dos especies. 

1. OryctomorpAwa birnrrcrsdat~re. 

0. niger, nitidus; capite dense mguloso, anrice excnvato; margine srcpra 
rcpexo et bilobnto, postice tuberculo conico notato; tergo prothorncis prcnc- 
taio, antice in medio valde excavaio; elytris uiroqice macula basali prope 
scutellum siia, fascia Iongirudinali obliqua et inius qttadraitcm tcnidentata, 
et linea obliqua, postica, luieo-rufis, ornaio, striis punciatis, paucis, noratis; 
inrersritiis Iaxe et vage punciaiis.- Long., 6-8 lin.;  la^., 3 3  lin. 

Var.-- Macula? et linea? hreo-rufe  elytrortim variant; IinecP oblique sepe 
oblitterarm sunl. 

Burm., Handb. der Etltom., 1. v ,  p. 50. -Var. 0. V A R I E C A T A  Gudr., Nag. de 
Zool. ,  cl. IX, p. p2.- Biirm., loc. cil.- 0. PICTUS Waterh., EnIom., p. 981. 

0. BIIIACIILATUS Gudr., YOY. de COq., ZOO/., 1. 11, p. ib, 16m. 3, fig. 3. - 

Cuerpo de un negro niuy reluciente, sobre todo por cima , 
cabma cubierta de pequeiias arrugas miiy apretadas, ahiiecada 



82 FAUNA CHILENA. 

anteriormente, con el borde encorvado por cirna, profunda- 
mente bilobulado, y teniendo por atris un pequefio tubdrculo 
c6nico y muy aparente ; dorso del prot6rax cubierto de puntos 
hundidos, bastante gruesos, pero poco apretados, y ahuecado 
en medio y en su niitad anterior ; elitros con varias estrias pun- 
tuadas, poco abundantes, y con 10s intervalos floja y vagamente 
puntuados : cada uno tiene: 10 una mancha corta y oblicua, si- 
tuada en la base, cerca de la salida escutelar; 2" una linea 
oblicua, un poco sinuosa, que no llega 6 la estremidad del An- 
gulo humeral, teniendo en medio de su longitud y por dentro 
una rama corta, subrectangular, perpendicular a1 eje, sin llegar 
completamente 6 la sutura, y en fin, una linea oblicua, delgada, 
posterior, que se une en s11 estremidad i la primera lista obli- 
cua: la mancha y las dos listas son de color anaranjado, y va- 
rian mas 6 menos en su tamaiio ; las dos listas oblicuas se hallan 
A veces enteramente borradas, pero en todos 10s individuos que 
poseemos las dos manchas escutelares persisten ; pecho y patas 
con largos pelos rojos.. 

Esta especie se halla en San Carlos, Valparaiso, etc. Durante el dia se 
oculta en 10s lugares oscuros bajo de las tablas, y vuela por la noche. 

2. OrgpctomorpWwse morio. 

0. aterrimus, nitidus; pronoto fortiter punciato; elytris subswiceb; obso- 

0 .  M O R ~ O  Biirm., llandb. der Entom., 1. v, p. 31. 

lete striato-puncratis. -Long., 8 [in. 

Esta especie tiene el aspect0 de la precedente, pero es mas 
pequeiia y enteramente de color negro, con la vellosidad de la 
parte inferior del cuerpo de un moreno negruzco ; palpos y tar- 
sos de un moreno rojizo ; caperuza redondeada, con su estre- 
midad horadada por dos ingulos agudos, que tambien se notan 
en su cong6riere ; prot6rax reluciente, cubierto de gruesos pun- 
tos que se debilitan y disminuyen por atris; elitros mates, pre- 
sentando estrias puntuadas d irregulares ; pigidio finamente 
puntuado, con su borde inferior pestaijeado. 

No conocemos esta especie a1 natural, y la describimos segun el Sr. Bur- 
meister ; acaso es solo una variedad de la precedente. Habita en Chile. 
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3. Or~ctomoryliuo maouZioot#ie. 

(Atlas zoolbgico. - Entomologia, Colebpteros, Itlm. 16, Rg. 6.) 

0. capite nigro, dense rugu60s0, antice excavato et bilobato, postice uni- 
ruberculato; fergo prothoracis luteo-rufo, antico leuiter, in  medio impresso, 
laxe et oalde puncltilato, margine macula oblonga , marginali, et maculis 
quatuor, duabus basalibus, nigris, ornalo ; elyrris luteo-rups, profunde punc- 
tato, sulcatis; interstitiis aliquibus punctis paucis notatis; scursllo obscu- 
riore; venlre nigro; prctore pilnso ; femoribus rihiisque luteo-rufis.- Lon- 
git., 5 ci 3 lin. 314 ; lat., 2 412 a 3 lin. 414. 

0. WACULICOLLIS GuBr., Pay. de la Favor. - Mag. de Zool., el. IS, p. 83,1858. 
- Burm., loc. C i t . ,  t. v, p, 31. 

Cabeza negra, muy densa y finamente rugosa, ahuecada en 
un gran hoyuelo por delante de 10s ojos, con el borde anterior 
encorvado por cima y bilobulado : tiene en medio y posterior- 
mente un pequeiio tubercula c6nico ; dorso del prot6rax rojo, 
con una impresion angosta, anterior y mediana, y su borde ro- 
deado de negro, presentando seis rnanchas del mismo color : 
una oblonga en cada lado, tocando a1 ribete lateral; otra en 
cada lado de la base, entre la mitad y el dngulo posterior, y en 
fin, las otras dos mas pequcfias y mas aproximadas que las de 
la bare, y situadas por detrds del borde posterior ; elitros del 
color del dorso del protdrax, y con surcos profundos, muy pun- 
tuados, y 10s intervalos angostos, levemente convexos, algunos 
de ellos presentando varios puntos hundidos : estos surcos son 
frecuentemente irregulares y estan confundidos entre ellos 
lateralmente por pliegues elevados y sin 6rden ; salida escutelar 
oscura ; vientre negro; pecho cubierto de largos pelos ceni- 
cientos ; muslos y tibias de un rojo un poco amarillento, sobre 
todo 10s primeros. 

Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de h kimina. , 
LAM. 16, Rg. 5.- Animal aumentado.-uTama3o natural.- bBarba,labio ysur 

palpoa, y quijada de derecha. -c Mandibula izquierda.-d Antena. - e  Tarro 
anterior. 
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XX. KUTELIDEOS. 

Quijadas fuartes y s iempre con dientes muy grue- 
sos. Rlandibulas con el borde esterior saledizo. Labio 
super ior  con frecuencia proeminen te. Pa tas robustas. 

La niayor parte de estos Insectos muestran muy bellos colo- 
res : se hallan esparcidos principalmente en America, y Chile 
nos ha ofrecido varios tipos notables. 

1. BEXKBEGEIWEXO. - BEXKBEGENEIUS. t 
illentuni bass' emarginatuna, poslice parallelurn, anlice angula- 

turn, turbiniforme. Labirim transcersum, infra mentum inserturn, 
antice porreclum, emarginalum , laleribus dilalatum , rolunda- 
tum. Maxillce dentibus driobus uut tribits lriangularibus opice 
intics arntatce. Palpi masiltares articulo apicali vn lde  elongato, 
irregulariter ovato. Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato. 
Labrum parvuna, inferum. .4nltnnce decem-arliculatce: articulo 
secundo globoso ; 3-6 oblongis, cylindricis; arliculis tribzcs ultimis 
in cluvam foliosam valde dilalatis. Tarsi $l$ormes, unguibus 
duabus long is, inlegris, subincequalibus, armali. Scutellum trian- 
gulare, cequilaterale. 

Barba escotada en la base, y en forma de zueco 
trasvuelto. Lengiieta inserta bajo de la barba, pero descu- 
bierta, bastante notable en sus lados dilatados y redon- 
deados, muclio menos por delante, donde est6 levemente 
escotada. Quijadas con la estremidad subcilindrica, te- 
niendo por dentro dos 6 tres dientes c6rneos y triangula- 
res. Palpos maxilares con el tiltimo articulo casi tan 
largo como 10s tres yrecedentes reunidos 6 irregularmente 
aovado. Palpos labiales muy cortos, terminados por un 
articulo aovado. Labro pequeiio, inserto por bajo, sub- 
rectangular y casi vertical. Epistoma plegado por bajo. 
Antenas de  diez articulos : el primer0 alargado, muy en 
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maza, y pestaiieado por dentro ; el segundo corto y glo- 
buloso; del tercer0 el sesto oblongos y cilindricos; el 
setimo corto, trasversal, y agudo en el lado interno, y 10s 
tres Ullinios muy dilatados A modo de maza muy hojosa. 
Tarsos filiformes, terminados por dos ganclios enteros y 
un poco desiguales. Salida escutelar en forma de trisngulo 
subequilateral. 

Este genero es propio de Chile. Solo conocemos el tipo. 

1. BemUegenedus fiubescene. -1- 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Coledpleros, Idm. 16, fig. 6.) 

B. capite dense punctato; margine anrico atro-airidi, supra repexo, cana- 
lkulato,  anlice rubro, postice air idi;  ter{lo prothoracis nitidiore, viridi, in  
rnedio longitrorsum sulcato, punctularo ; puncris lateribus subdensis, et in 
disco lnxioribus; inaryine iarerali rufo, cilialo; rlytris rufesrentibrcs, laxe 
punctrilntis et transverse rugulosis. ange punctato-striatis ; interstitiis in- 
@qualibus, duobus nngusrioribus, subcostalis; nnlennis, ventre pedibusque 
ruks. -Long., 6 412 Ci 8 lin.; lot., 3 412 c i  4 lin. 

Cabeza con la puntuacioii ba ;tame gruesa y apretada, rojiza, 
mezclada algo de verde sobre el epistoma, cuya sutura posterior 
est6 bastante marcada, y verde por detris de esta sutura : dorso 
del prot6rax miiy reluciente y de un verde metdlico, pestaiieado 
de rojo lateralmente, cubierto de puntos hundidos, mas peque- 
fios que 10s de la cabeza y mas apartados que ellos, sobre todo 
en medio: tiene ademiis en 10s lados tres hoyuelos irregulares y 
anteriores ; elitros berinejos, con puntitos m u y  apartados, con- 
fundidos en medio de las arriigas trasversales, de que estdn 
cubiertos 10s elitros : tambien presentan estrias puntuadas, va- 
gas, y con 10s intervalos desiguales, de 10s cuales dos mas pe- 
queiios y un poco levantados de lado; antenas, vientre y patas 
de un rojo algo nias osciiro que el de 10s elitros : patas y pecho 
cubiertos de largos pelos rojos. 

Se encuentra en Santiago, Concepcion y la Araucania. 
Bsplicacion de la liminn. 

LAM. 16, fig. 6.- Animal de tamaao nalural. - I ,  Barba, y labio con sus palpos. 
- 6Quijadas.-c An1ena.- d Tarso an!erior. 

6 ZOOLOCIA. V. 
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11. BEAQUISTERNO. - BRACBYSTEBIVUS. 

Menttant b p m ,  tranmersum, triangulare. Lnbium supra men- 
tum insertum, porrectum, postice parallehtm, antice in t ropemm 
brme angustatttm, et in medio emarginatum. Pa&i maxillares 
elongali. articulo ultimo claunto, antice cylindrico. P a b i  l a b i a h  
6 m ,  articulo ultimo ovato. Atitetince decem-articdntce: articulis 
tribus ultiniis in clavnm foliosam Zonge productis. Tarsi quatuor 
antici breves et postice p a r u m  elongnti, unguibus inceqzcalibus, 
altero integro, alter0 bifido, armoti. Scutellum triangulare, cequila- 
terale. Mesosternum antice obtuse acacminatum. 

BRACRYSTERNUS GuBrin, y Auct. 
e 

Barba mriy corta, trasversal, triangular, y sostenida 
por un largo pedhnculo rectangular. Lengiieta subcdmea, 
ancha, con la base oculta por la barba, salediza mas alli 
de este drgano, paralela en su base, muy angostada por 
delanta en forma de  trapecio corto, cuyo lado anterior, 
muy pequeGo, est5 levemente escotado. Palpos maxilares 
largos, angostos, y terminados por un articulo delgado en 
su base, y engrosado en una ancha maza cilindrica. Pal- 
pos labiales muy cortos, # terminados por un articulo 
aovado. Antenas de diez articulos : el primero alargado 
en maza; el segundo corto, subglobuloso; 10s tres si- 
guientes oblongos ; mas 6 menos aovado-truncados en 
ambas estremidades; e1"sesto y el sbtimo muy cortos, 
sobre todo el sCtimo, y trasrersales ; 10s tres ~ l t i m o s  estin 
largamente dilarados por dentro en una maza hojosa. Sa- 
lida escutelar en forma de trihngulo equilateral. Meso- 
esternoii formando por rlelante una salida obtusa. Tarsos 
filiformes : 10s cuatro primeros cortos ; 10s posteriores 
medianamente alargados, comparados d 10s de 10s otros 
g6neros de la familia, y todos con dos ganchos desiguales, 
el mas robusto bifido, y el otro entero. Dorso del pro- 

9' 
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tdrax angostado posterior y anteriormente, donde est6 
escotado para recibir la cabeza ; base bisinuosa. 

La forma triangular de la barba, distingue este genero de 10s demas. 

Q. Brmcligmternus oCrid8s. 
(Atlas zoo1dgico.- Entomologia, Coledpleros, IAm. 16, fig. 7.) 

B. lele-airidis, rufeololi l iarus; capite dense pttnctulato , dttrice fusco- 
rubro; iergo prothoracis dense punctato, f n  medfo sulcnro et urrinque bifo- 
veotaro ; elyrris irregulariter punctato-striatis; inrersiiriis quaticor‘ pilts 
erectis, pallide-rufeolis et i n  seriam dispositis, ornaiis; pectore pedibusque 
rufo-aureis; antennis palpisque sanguineis; segmentis abdominis ciliatis, 
femoribus quatuor posticis airidibus.-Long., 7-8 lin.; lat., 3 814 a 4 .I/Zlin- 
B. VIRIDIS GuBr., Yoy. de la Coq., Zoof., t. 11, p. Si, 1Am. 3, flg. 4.-Lap. de 

Cast., Hist. des An. art , 1. 11, p. Et.- Burm., Bnndb. der Ent., t. IV, p. 460. 

0 

Cuerpo de un verde cIaro, es decir, de ur ceniciento-verde 
mezclado con un poco de amarillo, y pestafieado de rojo ; cabeza 
muy densamente puntuada, con el epistoma de un rojo oscuro, 
algo violiceo, y ribeteado anteriormente por una rayita negra; 
dorso del prot6rax densamente puntuado, sobre todo en 10s la- 
dos, y presentando por delante un hundimiento en medio, y dos 
6 tres hoyuelos poco profundos en 10s lados de 61 ; elitros con 
varios puntitos hundidos, muy apartados, y algunas estrias irre- 
gulares muy puntuadas : 10s ceap-0 intervalos entre dichas es- 
trias tienen una hilera de pelos enderezados y de un rojo pfilido : 
pigidio presentando por arriba una lista de pelos blancos ten- 
didos por atrils, y Acia lo bajo varios pelos enderezados y leve- 
mente bermejos ; pecho, patas, antenas y palpos r@s; tibias 
un poco doradas ; 10s cuatro muslos posteriores de un hermoso 
verde ; pecho mezclado de verde y doradoc cubierto de largos 
pelos tendidos y levemente bennejos. 

El Sr. Gubrin ha nombrado B. oicinus y lulaiprs dos Insectos que n6 
nos parece difieren especificamente del B.  ul’ridis. Los muchos individuos 
que hemos observado nos han mostrado tdda clase de variedades en la 
puntuacion y la vellosidad. Habita en Coquimbo, Santiago, etc., y est5 
conocido con el nombre de Snn Jicanito. 

Bsplicacion de la Idmina. 
LAM. i 6 ,  fig. ‘I.-Animal aumentado. - a  Tamafio nalural - 11 Labio y sus 

palpos.-c Quijadas.-d An1ena.- eTarso anterior. 
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111. TRXBOSTETO. - TBIBOSTHETES. 

Mentum sicbtramversztni, quadrangulare, et cwnb labio antice 
rotzindato, aggkltinatum. Maxillce bilobatce, lobo extern0 apicali, 
et  interno laferali. Pnlpi mnxillares arliculo ull imo longo, ovalo, 
plicalo. Palpi (abiales breves, articulo apicali ovato. Antenna? 
decem-articylatce : articulo primario injlato, clavato; seeundo in- 
jlaio, irregztlariter subcylindrico; arliczilis 3-5 angztstis, oblongis, 
conicis, longitiidine sensim decrescentibus; sexto et septimo trnns- 
vcrsis , i n q u a l i t e r  'conicis; ccrticzdis tribus ultimis i n  clavam 
validissime d ila tatis. Scic tellu m s ?t bt r inii 9 it la re. Tarsi filiform es ; 
ungztibzrs integris, incequa Zibus. 

TRIBOSTEETES Curlis .- BRACBYSTERNUS CaSkln.  

Barba subtrasversal, rectangular, soldada con la len- 
@eta y redondeada por delante. Quijadas hilobuladas : 
ldhulo esterior terminal, el interior mas angosto y lateral, 
y ambos inermcs. Palpos maxilares terminados por un ar- 
ticolo ovifornie, plegado, y nias largo que 10s precedentes 
reunidos. Palpos labiales cortos y terminados por un arti- 
culo oviforme. Labro pequeiio 6 inferior, p e s  la parte 
anterior del epistoma se halla plegada rerticalmente por 
h j o .  Cabeza redondeadn anteriormente en metlio circulo. 
Antenas de diez articulos: el priniero hinchado y cn rnaza; 
el segundo tambien hinchado, irregular y sribcilindrico ; 
el tercero, cuarto y quinto oblongos y cdnicos ; el sesto y 
sktimo cortos, levemente trasversales, irregulares y sub- 
c6nicos ; 10s tres ultimos muy dilatados en niaza laminosa. 
Salida escutelar triangular. Tarsos filiformes , con 10s 
ganchos enteros y un poco desiguales. 

Este gCnero se distingue por la harba rectangular, y el iiltimo arti- 
culo de 10s palpos maxilares hinchado y oviforme. 
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1. Frlbostlcetes clddatws. t 
(Atlas zoOl6gico. - Enlomologia, Coledpteros, Idm. 4C, fig. S.! 

T. niger, nitidtrs, rufo-ciliatus; capite punctato, antice rtcgoso; rergo pro- 
thoracis laxe punctulato; e lyfr is  laxe puncialo-rugosis, irregulariier ei 
confuse punctato -sulcatis;venrre et pedibus r u ~ s , r u f o  pilosis.-Long., 6 lin.; 
lat., 3 lin. ,215. 

Cuerpo de un negro reluciente, con un vis0 un poco verdoso ; 
cabeza mup puntuada posteriormente, per0 con la puntuacion 
mas apretada y confiindida con pequefias arrugas subgranulosas 
en la parte media y en In dclantera ; borde anterior levantado, 
y con un surco semicirctilar; dorso del prot6rax cubierto de 
puntos apartados, un poco mas gruesos por delante ; elitros 
con surcos irregulares, y ctiyos desiguales intervalos estdn CU- 

biertos de varios puntos hundidos, apartados, y mezclados con 
arrugas trasversales, menos marcadas anteriormente que por 
atras; vientre, principalmente sobre el pecho, cubierto de lar- 
gos pelos rojos ; patas bermejas y velludas como el vientre. 

Esta especie habita en Santiago, Concepcion y la Araucania. 

Bsplicacion de la Ib i ina .  

LAM. 16, fig. 8. -Animal aumenlado. - a Tamaao natural. - 6 Barba, leo- 
Bilela y palpos. - c  Mandibula izquierda vinla por bajo.- d La misma vista por 
cima.-e Antena.- f Tarso anterior. 

2. T~kbostfaetes enstnneese. 

T. pallide-caslaneus; capite fhoraceqtre oirescenfi vel oeneo-tinciis; elyiris 
punctato-strialis; stern0 longe paoo-lanato; pedibtcs rufescentibus. - Lon- 
git., 8-40 lin. 

TERNUS CASTANEUS Lap. de Cast., foc. cir., 1. 11, p. i27. 
TRIBOSTEETES CASTANEUS Curt., TratlS. Lint,. SOC., 1. XII, p. w.- BRACRTS- 

Cuerpo de uii moreno-berrnejo palido y reluciente ; cabeza 
verdosa, muy puntuada, con la caperuza violicea 6 rojiza ; an- 
tenas bermejas, con la maza mas larga que el tallo; prot6rax de 
tin moreno verdoso y brillante, niuy puntuado, presentando en 
medio un surco longitudinal, y en 10s lados un hoyuelo hastante 
profundo ; escudo de color de cobre, y teniendo en su base una 
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hilera de pelos ; elitros de un bermejo reluciente, bastante claro 
y uniforme, pnntuados, sobre todo cerca de la sutura, en series 
longitudinales, con dos intervalos algo realzados ; esternon con 
largos pelos' amarillos y muy mechosos ; patas bermejas, con 
las piernas anteriores tridentadas, y 10s dientes negruzcos ; ab- 
d6men finamente pubescente. 

Esta especie se encuentra en las cepcannfas de Valparaiso, etc. 

IV. AULOCOPALPO. - AULOCOPALPUS. 

Mtntum et labium arctejuncta, subqundrata, antice in lobum 
trapeziforme et emargittatuna abrupte conrtata. Palpi breves: 
maxil!ares articu 20 apicali elongato, w a t o  vel subcyZindrico; Za- 
biales articulo ultimo ovnlo. Anlennce decem-articulate, articulis 
tm'bus ultirnis in  ctavam foliosnnt longe dilntatis. Scutellzcm Zatum, 
breve, triangulnre. TarsifZiformes, articulo ultimo clavato, sztbtus 
unidenlato; unguibus integris, inequalibus. 

ALILOCOPALPUS Gu6rin.- CALLICULORIS Curtis. 

Barba y lengiieta soldadas, con la sutura apenas mar- 
cada por ana estria fina, 6 veces poco aparente : el con- 
junto de  10s dos 6rganos es subrectangular, y esti muy 
precipitadamente angostado por delante en un ldbulo tra- 
peziforme y escotado angulosamente en el borde anterior. 
Palpos cortos y terminados por un articulo aovado : el 
articulo terminal de 10s maxilares 6 veces subcilindrico, 
acaso en  un  sex0 (el macho?). Labro pequeiio, inferior, 
y encojido por delante en  trapecio. Antenas de diez arti- 
c u l o ~  un poco variables, probablemente tam bien segun 
10s sexos : el primero alargado 6 hinchado en maza, y el 
segundo corto, obcbnico 6 subcilindrico en un sex0 (el 
macho?) ; del tercero a1 sesto angostos, cilindricos, y 
disminuyendo de  longitud ; el sktimo subcilindrico, con 
un p e s o  diente por fuera : en el otro sex0 el  tercero' y 
el cuarto articulo son casi iguales, cilindricos y poco alar- 
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gados; el quinto dilatado en cono; e! sesto corto, grueso, 
subtrasversal 6 irregularmente globuloso ; el sktimo inuy 
corto, muy trasversa!, y rodeando Ia base delos siguientes: 
en todos la maza hojosa estii largamente dilatada, y for- 
mada por 10s tres ultimos articulos. Salida escutelar corta, 
ancha y triangular. Tarsos filiformes, teniendo el ultimo 
articulo largo, hinchado en forma de maza, unidentado 
por bajo, y presentando dos ganchos largos, enteros y 
desiguales. 

Este gCnero se parece bastante a1 Brachyslernes; pero difiere por 
la forma de su barba, y por el metaesternon no adelantado en punta, 
ademas de  su carlctar eomun, que lo separa de 10s demls. 

4. Als~ocoprr~pws e l e ~ m s .  
(Atlas zoo1ogico.-Entomologia, Cole6pteros, Ism. 16, fig. 9.) 

A .  [rete-viridis, postice dilatatus; capite et tfrgo prothoracis in medio loa- 
gitrorsum sulcato, nrcte punctatis; elytris prtncrato-rugatis, et irregulariler 
sulcalis; pectore atbido-oilloso; abdomine et pigidio pilis breaihus, postratis, 
dense tectis : pedibus hte-viridibus; iarsis T U @ .  - Long., 3 412 Ci 7 413 lin.; 
[at., 5 a 4 [in. 

ioc, ctt., t. XXX, p. m. 

Cuerpo de un verde claro, 6 ceniciento-verde, y un poco di- 
latado desde la cabeza i la estremidad ; cabeza y dorso del pro- 
t6rax cubiertos de grueaos puntos apretados : la primera con el 
borde anterior muy levanlado por cima, un poco rojizo y ribe- 
teado de negro; el segundo tiene en medio un surco longitudinal : 
es paralelo en su mitad posterior, y angostado Acia la cabeza en 
la otra mitad, con el borde anterior escotado, y la base bisinuosa 
y trilobulada; elitros cubiertos de pequeiias arrugas cruzadas sin 
6rden, y mezcladas con varios puntos hundidos, lo quelos ham 
parecer como ajados : tienen numerosos surcos, alguiios de ellos 
borrados en park por las arrugas ; pecho cubierto por largos 
pelos blancos; abd6men y pigidio con pelitos del mismo color, 
tendidos y muy apretados ; patas del eotor del dorso, pero con 

A. BLECANS Bum. ,  lOC. C i f . ,  L IV,p. &9-- CALLlCELORlS PBRELBCANS CUrliS, 
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10s tarsos rojos, lo mismo que 10s palpos, las antenas y las 
ancas anteriores. 

Este Cole6ptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc. 

Espllcacion de la Zdmina. 
LAX. 16, 6s. 9. -Animal aamentado. - a Tamalno natural.- 6 Barba, len- 

liteta y palpos. - c Quijada de derecha. - d An1ena.-eTerso anterior. 

2. A~c~ooopnlptcs virida's. 

A .  glnuco-uiridis, subtus fulvo-villows; cnpite rrcgoso, clypro repexo ; an- 
tennis palpisqrte frdvis; prothornce punctnto, nntice ciliaio; elyirispuncinto- 
sulcatis. -Long., 6-7 lin. 

A. vinmis GuBrin, I'oy. de la Coq. - l a g .  de Zool., 1838, cl. IX, p. 58. 

Cuerpo de un verde-gliuco reluciente ; cabeza rugosa, flava 
por delante, con la caperiiza ribeteada; antenas y palpos de un 
matiz flavo mas oscuro ; protdrax puntuado y teniendo anterior- 
mente largos pelos flavos dirijidos Qcia at& ; elitros puntua- 
dos, con surcos longitudinales bien marcados y puntuados ; por 
bajo del cuerpo y las patas de un amnrillo con visos verdosos, 
cubiertos de un vello amarillo, bastante largo y apretado ; pier- 
nas anteriores con tres dientes negruzcos en el lado esterno. 

Este Insecto parece propio de Cbile. El Sr. Gu6rin lo da en su descrip- 
cion como de Lima 6 del PerG, lo cual creemos es una equivocacinn, pues 
en las diferentes colecciones donde se halla esli indicado como oriji- 
nario de la primera de estas dos Rephblicas. LOS entomblogos confunden 
frecuentemente en sus colecciones 10s Insectos procedentes de dichas 
dos regiones, tan diferentes entre si. 

V. AREODA. - ARGODA.  

Mentum et labium coalita, circumscriptione basi angustata et 
antice abrupte in lobum subtmpeziformem, emarginatum, coarc- 
tata.  Maxillce lobo apicali brevi, semigIoboso, acute Iridentato. 
P a b i  articulo ullirno ovato. Labrum bilobulntum. Antentice novem- 
articulalce: articulo primario ciavnto; secundo et tertio transver- 
sis, conicis; quarto valde elongato , subcylindrico, sed ad basinr 
conico ; quint0 brevissimo, traitsuerso ; ultimis qualuor in clavam 
foliosam valde dilatatis : articulo sexto minus q u a m  sequentes 
dilatato. Tibice omnes elongate, et tarsi filiformes ; unguibus tar-  
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sorum basi u n i d e n t a t i s .  Prothorax brevis, valde transversus. Scu- 
t e l lum subtriangulare. 

AREODA Mac Leay, y Auct. 

Barba y lengiieta soldadas : la primera angostada &cia 
la base, y ia segunda estrecliada precipitadamente en tra- 
pecio y levemente escotada en su borde anterior. Quijadas 
terminadas por un 16bulo corto, hemisfbrico, y con tres 
dientes agudos y triangulares. Palpos terminados por un 
articulo oviforme. Labro escotado y bilobulado. Antenas 
de nueve articulos : el primer0 hinchado en maza ; el se- 
gdndo Y tercer0 un poco mas cortos que anchos y cdnicos ; 
el w a r t o  notablemente oblongo, cilindrico, per0 con la 
base cdnica; el quinto muy corto y muy trasversal ; 10s 
cuatro tiltimos muy dilatados en maza hojosa, el sesto 
menos que 10s siguientes. Tibias filiformes, lo mismo que 
10s tarsos. Ganchos de estos liltimos enteros en la punta, 
pero unidentados icia la base. Protdrnx corto p trasversal. 
Salida escutelar triangular. 

Este genero se distingue principalmente por la forma en escudo de 
la barba J la lengneta reunidas, por las tibias anteriores filiformes y 
no triangulares, y por 10s tarsos no dilatados en ningun sexo. Tambien 
puede confundirse con 10s otros A causa de la forma angosta y alargada 
de  sus tibias anteriores, por el iiltimo ariicolo de 10s pa!pos maxilares 
hinchado yoviforme, y en fin, por 10s gauchos de sns tarsos unidentados 
en la base. Parece propio de America. 

1. Areoda mubabidie. t 
(Allas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, IAm. 16, fig. 10.) 

A. villosa ; capite antice dmse punctulato, aurato, pnstice laxe punctato 
viridi-metallic0 ; ?ergo prothoracis laxe punctulato, in medio arcrantinco, la- 
teribus oiridi-metnllico ; elytris nureis post mortem ochrmeis, Inxe prrnctcila- 
tis punctoquc striatis; interstitiis inlequalibrcs; venrre nigro , pedibusque 
rufis.-Long., Y Iin. 41.7; lat . ,  Y l in.  

Ciierpo corto, ensanchado posteriormente, convexo, y cu- 
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bierto de pelos blanquizcos; cabeza dorada por delante cuando 
el Insect0 vive, de UII amarillo pdlido despues de su muerte, 
y levemente rugosa : parte posterior de un hermoso verde me- 
tilico y flojadente puntuada ; dorso del prot6rax casi liso, con 
Ia mitad de un amarillo de ocre pdlido, y 10s lados de un bello 
verde metfilico ; elitros de un herinoso color dorado mientras la 
vida, y de un amarillo-ocr5ceo pglido despues de muerto : estin 
flojamente puntuados, y tienen estrias pnntuadas, con 10s inter- 
valos alternativamente rnuy angostos y anchos, y levantados 
levemente de lado, lo mal  hace parecer las estrias como ge- 
minadas: estas se hallan confundidas en 10s lados con 10s 
puntos de 10s intervalos; pecho y abd6men negruzcos; antenas 
y patas de un rojo pdido. 

Esta especie se halla en Valdivia, y la apellidan Sun Juanito dorado. 

Esplicacion de la Iimina. 

LAM. 16, fig. 10. - Animal aumentad0.- a Tamaiio natural.- 6 Barba, leu- 
gmta y palpos.- cQuijada de derecha.-d Labro.--’e Antena.-fTarso anterior. 

VI. aOMOlUIX. - HOMOlFYX. 

Corpus elongatum, subdtyressum. Labium vix emarginatum. 
Mandibulce obtuse biderttatce.Yaxillce acute dentatle, palpis a r t k d o  
ultimo crass0 , oblongo. AntennaP novem-arlicutata?. Prdhorctz 
latus, angulis anticis acutis. Scutellum breve, Zatum. Mesosternum 
haud produclum. Pedes robzcsli, libiis onticis valde lridentatis, 
unguibus larsorum simplicibus. 

HOTSONYX Gubrin, y Auct. 

Cuerpo alargado, casi paralelo, y un poco deprimido 
por encima. Caperuza algo adelantada. Labio superior 
apenas escotado. RJandibulas fuertes, terminadas por dos 
gruesos dientes obtusos. Quijadas muy dentadas, con sus 
palpos terminados por un articulo grande y aovado. Labio 
inferior poco ensanchado, ahueeado por delante y esco- 
tad0 en la estremidad. Antenas de nueve articnlos, con la 
maza aovada. Protdrax ancho, con 10s 6nguIos anteriores 
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saledizos. Escudo corto y ancho. Mesoesternon llano, 
angosto y sin presentar salida alguna. Elitros largos, de- 
primidos, y redondeados en la punta. Patas hastante 
largas, mas fuertes en 10s machos que en las hembras; 
las piernas anteriores con tres fuertes dientes, y 10s gan- 
chos de 10s tarsos grandes y sencillos. 

Este genero es sobre todo vecino del PeZidnota, tan esparcido en 
la America central; per0 se distingue ficilmente por el mesoesternon 
sin salida alguna. So10 conocemos una especie. 

1. Romon@x* oupretre. 
(Atlas zooI6gico. -Entomologia, Cole6ptero8, IBm. 16,813, ii .) 

H .  totus. cuprelcs, supra subsertceur; su6tus nitidus; elynt3 srrialt8. - 
If. cmnms’GuBrin, Rev. zoofog. SOC. C a n ,  iS39, p. 299. -Burm., loc. cit., 

Longlt., 10 Iin. 

t. IY, p. 391. 

Cuerpo enteramente de un color acobrado, mas rojo por bajo 
que por cima, y muy finamente zapado ; cabeza y caperuza 
mug puntuadas; antenas flavas, con el primer articulo de un 
verde acobrado : protbrax de un rojo acobrado, liso, reluciente 
y finamente puntuado ; escudo del misrno matiz y puntuado del 
mismo modo ; elitros acobrados, con visos verdosos, presentando 
cada uno nueve siircos profundamente puntuados : intervalos 
lisos y un poco levantados; esternon con largos pelos de un 
gris flavo ; patas de un verde acobrado y reluciente; abd6men 
muy finamente rugoso. . 

Este bello Insect0 se encuentra en el estrecho de Magallanes. 

mplicacion de la Idmina. 
LAM. 46. fig. t i . -  Animal aumentad0.- a Tamafio natutal.-6 Man&%ula.- 

e Quijoda. 

VII. CATOOLASTO. - OATOOLASTUS. $ 

Corpus mediocriter elongatum. Jf andibulce bidentala?. nfam%z? 
multidentatce, palpis cylindricis. Labium lalum, antice excavalum, 
apice vix emarginalum. Antennce nouem-arlicutatce. Prothorax 
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brevis, Ia'tus, angzclis aalicis acutis. Scutellum breve, latum. Me- 
sosternum pnulo prominens, angwlum. Pedes robnsti, libiis anlicis 
obtzcse tridentatis, unguibzis tarsonrm crassis, siinplicibus. 

CATOCLA~TUS Blanchard. 

Cuerpo medianamente alargado y bastante deprimido, 
Caperuza un  poco adelantada. Mandibulas muy bidenta- 
das. Quijadas multidentadas, con 10s palpos teniendo su 
d t imo  articulo cilindrico. Labio inferior ancho, ahuecado 
por delante y apenas escotado en la estremidad. P r o 6  
rax corto, ancho, con sus 4ngulos anteriores muy sale- 
dizos. Antenas de  nueve articulos, con la maza aovada. 
Escudo corfo y ancho. Elitros anchos, redondeados en  la 
eatremidad y casi llanos por cima. Mesoesternon estrecho 
y muy poco saledizo. Patas bastante fuertes, con las 
piernas anteriores teniendo lres articulos, y 10s ganchos 
d e  10s tarsos grandes y sencillos. 

Este grupo es mug allegado a1 precedente; sin embargo, difiere cla- 
ramente por 10s palpos maxilares inas cilindricos, el labio inferior mas 
ancho, y el mesoesternon formando una pequeiia y angosta salida. 

1. CrrtocZrrsttre ChevroUrrlCb. 1- 
(Allas zool6gico.- Enlomologia, Colebpteros, !Am. 16, fig. t?.) 

C. smaragdino-uiridis: antennis pedibusque fusco-cupreis; capife rugoso : 
proihorace densepunctaro; elytris sukalis,  trnnsvrrsim rugatis; stern0 longe 
villoso. -Long., 9 fin. 

C. CHEVROLATII Blanchard, in6d. 

Cuerpo todo de un hermoso verde, mas acobrado por bajo 
que por cima; cabeza muy zapada, con el borde de la caperuza 
acobrado; antenas de un moreno-rojo levemente acobrado ; 
prot6rax corto, muy ancho, presentando impresiones en medio 
y en 10s lados, y con tres gruesos puntos bastante irregulares. 
Escudo casi lis0 y apenas puntuado; elilros anchos, un poco 
ensanchdos aun de delante 6 at&, de un hermoso verde con 
visos acobrados y profundamente estriados : las estrias puntua- 



INSECTOS- 97 

das, y 10s htervalos con arrugas trasversales, irregulares y niuy 
aparentes; esternon cubierto de largos pelos parduscos : patas 
de tin moreno-acobrado vivo, con 10s tarsos y las espinas de las 
piernas anteriores mas oscuros ; abd6men acobrado y leve- 
mente pestafieado ; pigidio finamente rugoso. 

Esta especie se halla en varias partes de Chile. 

Esplicacion de la  lamina. 

LAX. 16, fig. 19.-Anirnal aurnen1ado.- n Tarnaiio nalural.-b Labio inferior. - c Quijada. 

V I X L  OOGENEXO. - OOGENEIUS. -1- 

Mentum et labium agghtlinata,  circumscriptione ovata. Maxilla! 
apice bilobatce, lobis inermibus. Palpi marillares articulo tiltinto 
qlindrico,  primari is  tribusjunctis valde longiore. Palpi labiales 
parv i ,  articulo terininali ovafo-cylindrico. Labrum breve, trans- 
verspim, trapeziforme. Antenna! decem-atticulatce : articulo pr i -  
mario clavato ; secund0 globoso ; tertio conico, suboblongo; sequen- 
tibus qualuor transversis sensini Eatioribus; articulis tribus ultimis 
in clavam ovatam valde dilatatis. SCtttellUm II'iangt&re, rlngues 
tarsorum iiitegri e t  irregulares. 

Barha soldada con la lengiieta, y teniendo por su reu- 
nion una fornia oval, subtruncada anteriormente. Quija- 
das terminadas por dos ldbulos pequeiios, longitudinales, 
obtusos y casi inermes ; sin embargo, el esterior tiene una 
pestaiia mas griiesa que las otras, y bastante parecida 6 
una espina aguda. nlandibulas mas 6 menos escotadas 
en la punta, lo cual hace una de ellas como bidentada. 
Palpos maxilares con el illtinlo articulo cilindrico, no- 
taldemente mas largo que 10s precedenles reunidos. 
Palpos labiales pequeiios, con el  liltimo articulo aovado- 
cilindrico. Labro pequefio , trasversal y trapeziforme. 
Antenasde diez articulos : el  primer0 alargado 6 hinchado 
en maza; el segundo snbglobuloso; el tercer0 chic0 y 
m i  tan largo como ancho ; 10s cuatro siguientes trasver- 
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sales, y ensanchhdose poco Q poco ; 10s tres dltimos muy 
dilatados por fuera en una maza oviforme. Salida escute- 
lar triqnngular. Tarsos filiformes, con sus ganchos enteros 
y desiguales. 

Este gCnero se distingue principalmente por la longitud y la forma 
del ~ltirno artfculo de 10s palpos maxilares, por las quijadas divididas 
en dos 16bulos, y por 10s ganchos de 10s tarsos enteros. Solo conoce- 
mos el tipo. 

I. Oogenetres uirenns. -f 

(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, Iim. 16, fig. i3.) 

0. brevis, airidis;  cnpife ef  fergo profhoracis nifidioribus,  subfiliter et 
laxe puncrutatis; elyiris puncfafo-sulcn tis, laxe puncfulafis,  et trasaersim 
laxe rugafis;  pectore pedibusque villosis-Long., 7 Iin.; l a f . ,  4 lin. 412. 

Cuerpo corto, de un verde un poco sombrio, mas reluciente 
sobre la cabeza y el protbrax, que estin mug fina y flojamente 
puntuados ; elitros cubiertos de puntitos hundidos, muy apar- 
tados, mezclados con arrugas trasversales, cortas, poco apre- 
tadas, pero mucho mas marcadas que 10s puntos hundidos: 
tienen surcos puntuados, algunos de ellos confundidos con las 
arrugas, sobre todo en 10s lados; patas y pecho velludos. 

Esta espccie se halla escasamente en Chile. 

Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 46, fig. 1.7. -Animal de lama50 natural. -a  Barba y palpos labiales. - 
e Quijada izquierda.-d Mandibu1as.-e An1ena.- f Tarso anterior. 

XXI. MELOLONTINEOS. 

Quijadas fuertes y mas 6 menos dentadas. Man- 
dibulas poco saledizas. Labio superior corto. Patas 
con las nncas pos teriores poco proeminentes. 

Esta division , que solo se distingue de la precedente por le- 
ves diferencias en la forma de las partes de la boca y en el as- 
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pecto general de las especies, es una de Ias mas abundantes 
entre 10s Lamelic6rneos. Sin embargo, Chile solo posee un nfi- 
mer0 de representantes m y  limitado. 

1. LIOGENO. - LXOGENYS. 

Mentum et laMum agglutinata , circumscriptione quadrata, 
margine antico emnrginata, angulis rotundalis. Maxilla? lobo 
apicali tramverso. denti6us &tabus aitt tribus va2idis t t  acutis 
armato. Palpi articulo ttltimo mato. Caput antice nngustattrm et 
emarginatrrm. Antenna? notrem-articictntce : atlicu2o primam'o 
clavato; stcundo globoso; tertio et qnarto oblong i s ,  sztbqlindricis; 
uuin8o e t  sexto transversis; scptimo proecedenti Zatiore; arlicu lis 
tribus ullimis in clavum foliosam valde dilalatis. Torsi uulde 
elongali,$liformes, unguibus longis, apice b$dis. Tarsi quatuor 
antici articulis q m t u o r  primariis elongatis, dilatatis, et s u b k s  
exculia ferenlibus. Tibia? antica? brmes, trianpclares, extiis den -  
tat@; t i b h  quatuor postica? Jiliformes. Scutellum lriangulare. 

LIOCENYS GuBr.. Voy. de la Coq., elc. 

Barba y lengiieta soldadas, formando un conjunto sub- 
rectangular, con el horde anterior escotado y 10s ingulos 
anteriores redondeados. Quijadas con el ldbulo terminal 
eorto, trasversal , y teniendo dos 6 tres gruesos dientes 
agudos y triangulares. Palpos terminados por un articulo 
aovado. Cabeza angostada, y escotada por delante. Ante- 
nas de nueve articulos : el primer0 alargado d liinchado 
en maza, el segundo inflado y globuloso; el  tercer0 y el 
cuarto mas cortos que e l  precedente, angostos, oblongos 
3 snbcilindricas; el quinto y el sesto, cortos y trasversa- 
les : el sesto mas ancho que el quinto; 10s tres Gltimos 
mug dilatados y formando una glaza bojosa. Protdras casi 
tan largo corn0 ancho, obtusamente anguloso lateralniente, 
y suborbicular. Salida escutelar triangular. Tibias ante- 
riores apenas triangulares : las cuatro posteriores filifor- 
mes. Tarsos alargados, filiformes,.y con 10s ganchos largos 
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y bifidos en la punta. En uno de  10s sexos, probablemente 
el macho, 10s cuatro primeros articulos de 10s cuatro tar- 
sos antqiores son oblongos 6 subtraversales, dilatados, y 
cuhierlos de cepillitos por bajo : el primero suhrectangu- 
lar ; el segundo el mas ancho ; el tercer0 y el cuarto, que 
es el mas estrecho de  todos, subrectangulares. 

Este g h e r o  se distingue de  10s demits por la forma del conjunto de 
la lengiieta y la barba , por el 16bulo apical de las quijadas corto y tras- 
versa1 , por la longitud de 10s tarsos, y por la dilatacion de 10s tres 
primeros artfculos de 10s cuatro tarsos anteriores en el macho : tambien 
dicere por su barba rectangular. Se halla muy esparcido en AmCrica, 
y en Chile se encuentran las dos especies siguientes. 

1. Ldogengls Ga@rmc#s. t 
(Atlas tool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, Iim. 17, fig. i.) 

L. elongatus, postice dilfltatus, casianeus, griseo-ciliatus; capite dense 
punctulato, margine supra valde repexo; tergo prothoracis longitudine Inti- 
tudine cequali, lateribus magis nngulato , lare  punctulato, utrinque p o p e  
marginem lateralem foveolato; elytris punctatis, utroque costis quaticor no- 
tato;  pectore obscuriore. -Long., 4 a 8 lin.: lat., 4 213 d 2 lin. 412. 

L. GAYANUS Blanch., Cat.de la Coll. entom. du Mus., t. I, p. 166. 

Cuerpo pestaileado de pelos pardos, oblongo, un poco dila- 
tado posteriormente, y de un castaiio claro, escepto la cabeza y 
el pecho que son negros; cabeza densarnente puntuada, poco 
chcava ,  y muy levantada en 10s bordes; dorso del prot6rax 
casi tan largo como ancho, muy dilatado lateralrnente en Bngu- 
10s redondeados en la estremidad, cubierto de puntos hundidos, 
apartados, escepto cerca del borde anterior, donde estin bas- 
tante apretados : elitros cubiertos de puntos bastante gruesos y 
poco juntos; suturas levantadas, lo misrno que 10s cuatro inter- 
valos sGbre cada una de ellas; B lo largo y en cada lado de estas 
costillas 10s puntos hundidos esLAi1 colocados en estrias. 

Esta especie se halla en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etc. 

Esplicacion de la  llimina. 
LASI. 17, fig. <.-Animal aumentad0.-a Tamaiio nalura1.- b Barba y 1abio.- - c Quijada.- dTarso anterior visto por cima. 
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L. convexior, latior, castaneus, rufeolo-citiatus; capite valde concavo, mar- 
gine laterali valde sinuato et leviter supra reflexo, antice bilobato, lobis ro- 
tundatis, supra vatde repexis ; tergo proihoracis subtransverso, lateribut 
valde rotundato, laxe punctato, subtrifoveotato; elytris punctulatis, laxe rugu- 
losis, suturn etevata, et utroyue costis tribus notato; pectore corpore conco- 
lore; articelis tarsorum mnris brevibus, subtransversis. - Longit., 8 lin,; 
lat., 2 lin. 412. 

?ddsroLoNTaA PALPALIS Eschsch., Entom. --Blanch., Cat. de la coll. enlom. du 
3lus.-L. CASTANEUS GuBr. Voy. de la C09. 

Cuerpo mas ancho y coiivexo que el de su conghere, de an 
castaiio claro, y pestaiieado de pelos levemente rojos ; cabeza 
con 10s bordes negruzcos, muy chcava,  con la piintuacion fina, 
algo obliterada J' poco apretada ; bordes laterales muy sinuosos 
y leveinente realzados por cinia : el anterior formando dos 16- 
bulos redondeados y ~ n u y  lcvantados ; dorso del prot6rax casi tan 
largo como ancho, mas redondeado lateralmente, y con la pun- 
tuacion poco apretada : tiene ademas cuatro hoyuelos dispues- 
tos en circulo trasversal , 10s dos intermedios menos aparentes 
que 10s otros ; elitros tenjendo la puntuacion poco apretada, 
algo obliterada, y mezclada con varias arrugas trasversales ; 
sutura levantada, y con un surco en cada lado : cada elitro 
muestra cuatro costillas angostas y poco saledizas, que son 10s 
intervalos de dos estrias geminadas y casi obliteradas; pecho 
del color del cuerpo ; arliculos dilatados de 10s tarsos mucho 
menos oblongos y casi trasversales. 

Solo conocemos el macho, si la dilataciou de 10s tarsos es un cadcter 
distintivo de este sexo, como sucede en varias familias. Se encuentra en 
la Rephblica. 

If. P R I O N O F O R A .  - PRIONOPEORA. 

Maxillce elongatce, lobo'apicalisubcorneo, et intus serrato. Palpi 
maxillares elongati , articulo apicali i npa to ,  ovato. Anlennce 
oclo-articzilatle : artiCtil0 primorio elaaalo; seemdo ouoido-sub- 
globoso; tertio corneo. volde elongolo; quarto oblongo , conico; 
puinto brevi, sub t ransverso  e t  subconico; tribus ullimis in clavaam 
oliosam valde dilntolis. Tnrsi Jliformes, ungziibus apice bgdis.  

ZOOLOGfA. v. 7 
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Barba y lengiieta desconocidas. Quijadas con el ldbulo 
terminal subcbrneo, com primido, dentado en sierra en 
el lado intprno, y rodeado por largos pelos, cuyo ldbulo a 
veces se desenvuelve, y entonces 10s pelos forman una me- 
cha que representa el 16bulo esterior. Cabeza con la parte 
anterior subparalela lateralmente, redondeada y realzada 
en el borde anterior. Antenas de ocho articulos: el pri- 
mer0 hinchado en maza; el segundo oviforme y subglo- 
buloso ; el tercer0 mug largo y c6nico ; el cuarto alargado, 
pero muclio mas corto que el precedente y c6nico como 
61 ; el quinto corto, levemente trasversal y c6nico-subci- 
lindrico ; 10s tres liltimos muy dilatados en maza laminosa. 
'l'arsos filiformes, con 10s ganchos bifidos en la punta. 

Este genero se distingue por el 16bulo interno de las quijadas sub- 
c6rne0, deprimido y dentado ri modo de sierra, y por sus antenas de 
solo ocho artlculos. No conocemos sino el tipo. 

1, Prionopfcorrr p.6cipennis. t 
(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Cole6pleros, l h .  i7, Bg. e.) 

P. fusco-nigra, parallela, pilosa; capiie aniice rwfo et concexn, postice 
laxr punctaio; tergo prothoracis laxe puncinto ; elyiris rufiJ, transverse et 
laxe rugato plicatis, yunctnto-sulcati?; intersiiiiis laxe punctut t is;  pedibus 
runs.- Long., 2 lin.; lat., 4 lin. 

Cuerpo moreno-negro, paralelo, y cubierto de pelos pardus- 
cos poco apretados; cabeza con el epistoma, 6 la parte anterior, 
bermejo 6 c6ncavo : parte anterior de 10s ojos flojnmente pun- 
tuada ; dorso del prot6rax tambien puntuado flojamente ; clitros 
bermejos, plegados trasversalmente por arrugas apartadas, y 
con surcos finamente puntuados , cuyos estrechos intervalos 
presentan varicls puntitos hundidos y muy apartados ; patas de 
un rojo un poco oscuro. 

Habita principalmente en la proviiicia de Coquimbo. 

Bsplicacion de la ldmina. 
LAY. i7, fig. 3. -Animal aumentado.-a Tamalno natural.- 6,6' Ilandibulaa. - c Antma.- d Pala anterior. 
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XI. CE~EMASTODO. URREHASTODUS. .f. 

Mesiturn maturn, apice truncaturn. Labium parvum, gix exser- 
tum. MaxiZlce lobo apicnli bispinoso. Palpi articulo apica Zi mato,  
subcylindrico. Antennce novem-articulnta! : articulis dziobus pri- 
mar& injat is ,  subglobosis ; primo sectindo majore; articulo ler- 
tio elongato , conico; quarto et quillto oblongis, subo?qzcfllibus, 
prcecedenti brevioribus, conicis ; sexto semiglobuloso ; ultimis tribus 
in clavam brevem dilatatis. Uaguibus tarsorum longis et apice 
b%$dis. 

Barba oval, y truncada en la punta. Lengiieta corta y 
levemente salediza. Quijadas terminadas por un 16bulo 
que .tiene dos dientes espinosos. Palpos terminados por 
un articulo oviforme 6 subcilindrico. Cabeza subparalela, 
y redondeada por delante. Antenas de nueve articulos: 
el primer0 en maza subglobiilosa ; el segundo cornpleta- 
mente globuloso; el tercer0 cdnico, 9 nias largo que 10s 
seis primeros ; el cuarto y quinto cbnicos, oblongos y easi 
iguales ; el sesto cupuliforme y semiglobuloso ; 10s tres 
ultimos dilatados en anchas hojuelas, formando una maza 
mas corta que en la mayor parte de 10s otrosgheros,  y 
oviforme. Ganchos de 10s tarsos largos y bifidos. Patas pos- 
teriores muy gruesas, con la tibia corta p muy triangular. 

Este gknero se distingue perfectamente de 10s otros por las mandf- 
bulas comprimidas A modo de escama y en parte membranosas. y por 
las quijadas mas angostas y mas alargadas. Se coloca cerca de 10s gC- 
neros Gama y Mallotarsus Blanch., Catat. de In Coll. ent. du nfus. 
(PhiZochlcenia, etc.); per0 difiere completamente de 10s Macrodnctylzts, 
6 10s cuales el Sr. Curtis ha querido asociar una de nuestras especies 

1. CIcremrrlotodccs pcbescena. 1- 
(Atlas zooldgico. - Enlomologia, Cole6pleros, Ifim. 17, fig. 3.) 

C. niger, pubescens; capite dense ptcnctato-rtcgosn, nntice rotundato, supra 
reflexo, et margine cnnnliciilato; tergo prothorncis obsolete dense punclttlato; 
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elytris r u p ,  obsolere punctularis, et sulcis fwegularibus fmpressis; intersti- 
t t i s  intrqualibus. -Long., 2 iC 3 lin. I l3;  lot., sub I lin. 412. 

Cuerpo de un negro mate, y cubierto de pelos cenicientos, 
mas largbs y apartados sobre el prot6rax que en 10s elitros; 
cabeza cubierta por cima de una puntuacion muy apretada y 
rugosa; borde anterior redondeado, realzado y ribeteado por 
un surco profundo; dorso del prot6rax muy finamente piintuado ; 
elitros bermejos, muy fiilamente puntuados, y presentando sur- 
cos irregulares, con la puntuacion poco aparente, y sus inter- 
valos muy desiguales ; patas del color del cuerpo, pero con 10s 
tarsos rojos, ya del todo, ya en parle. 

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo. 
Esplicncion de la  lhmina. 

LAM. 17, fig. 5. - Animal aumentado. - a TnmaZo natnra1.- 6 Porcion ante- 
rior de la cabem.- c Mandibu1a.- dAnlena.-~Ganchos de 10s tarsos. 

C. fuscus, prtbescens, angusttts, parallelus ; capite dense et subliliter prorc- 
tato-rtiguloso, antice late unifoveolato, margine paruni supra refrexo ; tergo 
prorhoracis prcnctalo-ruguloso : elylris prrnctrtlato-rugulosis, et l a se  e t  i r w -  
gulariter costrrlntis. - Long., 3 lin. I/4; lat.,  I lin. 4!2. 

MACRODACTYLUS HARHORATUS Curtis, Trans. of the Linn. Soc., 1. XIX,  p. 4%. 

Cuerpo moreno, cubierto de pelos cenicientos, tendidos dcia 
atris sobre el dorso, angosto y paralelo; cabeza densa y fina- 
mente puntuada y rugosa, redondeada por delaute, pero con 10s 
bordes poco levantados : tiene por delante de 10s ojos iin ancho 
hoyuelo, que ocupa como todo el espacio entre 10s ojos y el 
borde anterior ; dorso del prot6rax cubierto de pnntos hundi- 
dos, mezclados de arriigas ; elitros con la puntuacion parecida 
6 la del protbrax, y teniendo cada uno tres lineas elevadas y 
limy angostas, dos mas aproximadas y como en niedio de la 
parte Ilana, y la tercera apartada de ellas y acercada a1 borde 
lateral: ademis de estas lineas se ve otra corta, qiic sale del 
lingulo humeral, donde se hincha en un griieso tub6rculo poco 
saledizo; vientre mas negro que el dorso. 

Se encuentra con la precedente. 
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IV. APLODEMA. - ABLODEMA. 

Corpus ouatum. Mandibulm bermes. Maxillm dentibzts robus- 
tis armatm, pulpis articulo lertio sat elongato, ultinto ouato. La- 
bium angusturn, apice truncatum , palpis sat crassis. Antennm 
breves, octo-atticulatcp; clava triphylla. Tibice anticm tridentah. 
Ungues tarsorum omnium simplices, clcicti. 

APLODEMA Blanchard. 

Cuerpo aovado, y un poco deprimido por cima. Labio 
superior trasversal y escotado. Mandibulas pequeiias g 
sin dentelladuras. Quijadas con dientes robustos : sus 
palpos tienen el tercer articulo bastante largo, y el cuarto 
mas corto, mas grueso y aovado. Labio inferior angosto, 
adelgazado en la estremidad, truncado, con siis palpos 
bastante gruesos. Antenas cortas y compuestas de ooho 
articulos: la maza aovada est6 formada de tres hqjuelas. 
Prot6rax corto. Elitros redondeados en la punta. Patas 
medianas, con ]as piernas anteriores tridentadas, y 10s 
ganchos de todos 10s tarsos sencillos y agudos. 

Solo se conocen unas pocas especies americanas de este ghero. 

1. Apdorletr tre  mrrgeddnnicrr . 
(Allas zool6gico.- Enlomologia, Cole6pteros, 1Bm. 17, fig. 4.) 

A .  testncen, ni t ida;  capite rnfo, dense subtiliterqtre pitnctaro; antennis 
testaceis; prothorace testaceo-rttfo, nitido ; elytris pallide testaceis, subtilis- 
slme ptinctatis. -Long,, 4 Iin. 

A. MICELLAIICA Blanch., Caf. de 10 COlI. C n f .  dtl .?ffLS., I. 1, p. iIY. -BRACAT- 
PHTLL,\ MACELLAIICA Hombr. y Jacq., I -OY. all P 6 1 ~  SUd, 17W., I h  8, fig. 9. 

Cuerpo de un color testiceo y reluciente; cabeza bermeja, 
con la puntuacion fina J' apretadn : caperiiza puntuada, con su 
borde un poco levantaclo y casi truncado; antenas testiceas, lo 
mismo que 10s palpos ; prot6rax de uii testEiceo rojo, reluciente, 
y finamente puntuado ; elitros un poco mas pilidos qrie el cor- 
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selete, presentando tambien una puntuacion sumainente fina ; 
patas de un rojo testiceo. 

Esta especibse halla en el puerto del Hambre. 

Bspticacion de In  ltimina. 

LAM. 17, fig. 4.-Animal awnenlado.- nTamaho natural ,- 6 Quijada - c La- 
bio inferior.- dAntena.- c Ganchos del tarso anterior. 

V. MAIEPA. - MAYPA. f- 

Mentum et labium aggltitinata, circicmscriptione basi dttenicata, 
et nntice nbrupte angu$ata , nngzilatini emarginatu. nlnxillm 
Iobo apicali brevi, tridentuto. Palpi maxillnres articiilo d l i m o  
angusto e t  Zeviter securiforme aut  ouato, sicbcylindrico. Pa@i la- 
biales articulo vltinio oualo. Labrum emarginatum, bilobatztm. 
dntennce nouem vel octo-nrticvlfltce. Cfnva apicatis articiclis tri-  
bus uElimis atit qicinqiie constitutn. Tibicie d u a  antic@ breves, 
trinngulares. Tarsi  filvormes, unguibus integris. Scutellum sub- 
oblon gti m, t ri a t i  9 u la re. 

MAYPA Rlancbard. 

Barba y lengiieta soldadas, y figurando por su conjunto 
una especie de escudo, p e s  la barba est& encojida en 
trapecio hasta la base, y la lengiieta repentinamente con- 
tractada en 16bulo subrectangular y escotado angulosa- 
mente en el borde anterior. Quijadas terminadas por un 
ldbulo corto y tridentado. Palpos maxilares conclugendo 
en un articulo angosto, truncado en la punta 6 aovado, 
subcilindrico 6 subjecuriforme. Palpos labiales con el 
liltimo articulo oviforme. Cabeza jibosa posteriormente, 
y con un surco anguloso en la sutura posterior del epistoma. 
Antenas de ocho o nueve articulos y en rnaza, formada de 
tres 6 cinco articulos, probablemente segun 10s sexos. 
Las dos tibias anteriores cortas y notablemente triangu- 
lares. Tarsos filiformes, aproximados y casi paralelos. 
Cuerpo paralelo. Dorso del protdrax angostado por atris, 
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con 10s bordes laterales bisinuosos, y la base levemente 
h' isinuosa. . 

Este g6nero es bien distinto de  10s otros por sus llbias anteriores 
cortas y triangulares; por el iiltimo articulo de  sus palpos mavilares 
angosto y muy truncado en la punta; y en fin, por la forma del cuerpo 
poco convexa y subparalela. Sus especies tienen tanta afinidad por la 
forma del cuerpo y por 10s principales carActeres, que no nos hemos 
atrevido A separar Jas dos ~ l t i m a s  especies ; per0 si inas tarde otras se 
reuniesen & ellas, entonces podrian forniarse dos gCneros diferentes, 
sobre todocon la ultima, 6 causa de  sus ganchos y sus tarsos denticulados. 

SECCION I. 

Ganchos de 103 tarsos no dentados. 

1. inalypn v8rWie. t 
(Atlas zool6gico.-Enlornologh, Cole6pterosI I b .  i7 ,  fig. 3.) 

M. airidi-metallica, supra levissima: elytris punctaio-siriatis, intcrstZtiIs 
latis; palpis antennis el pedibus rups.-Long., 4 lin ; Iai., 2 lin. 

Cuerpo de un verde-metilico reluciente, con visos dorados 
6 5 veces rojizos, segun el modo de aclararlos; dorso entera- 
mente liso; estria trasversal y angulosa de la cabeza bien mar- 
cada; elitt-os con las. estrias puntuadas, y dejando entre ellas 
anchos intervalos; pecho teniendo en 10s lados varios puntos 
hundidos y apartados; abd6men casi liso. 

Se halla en Concepcion y en la Araucania. 
Esplicacion de la  tcimina. 

LAM. 47, fig. 6.-Animal aumentado.-a Tamaao natural .--b Barba, len@eta 
y quijadil izquierda.- c Labio superior.- d An1ena.- eTarso anterior. 

2. Blrpfprr pecncfrrt;r. t 
nr. atro-airidis; cnviie srcbfl'litcr puncitdaio, postice aix conaexo; twgo 

proihoracis lase punciulnin, conaexn; elyiris puncrato-rugosis et puncrnio- 
strialis; anteniris, pnlpis el ptdibrts ritbris.-Long.,s" lin. Bl4; lat . ,  4 lin. 41%. 

Cuerpo angosto y mas pequeiio que el de la precedente espe- 
cie, y de un verde azulado, casi negro ; eaheza muy finamelite 
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puntuada ; protdrax convexo, con la puntuacion mas marcada 
que sobre la cabeza, pero poco apretada ; elitros cubiertos por 
una puntuaciop bastante gruesa, mezclada de arrugas trasver- 
sales, con las estrias puntuadas, y algo confundidas con la pun- 
tuacion ; palpos, antenas y patas rojos. 

Se encuentra con la precedente. 

3. Mawpa ntrrr. 
(Atlas zooldgico. -Entomologia, Coledpteros, IAm. 17, fig. S, f .)  

M. atro-fusca, supra laxe punctrtlata; elytris punctato-striatis; palpis, 
antennispedibusque rubris. -Long., 4 lin. 412; lat., 2 lin. 414. 

Cuerpo de un inoreno casi negro, floja y levemente pnntuado 
por cima; dorso del prot6rax con 10s Angulos agudos y bastante 
saledizos ; elitros con las estrias puntuadas; palpos, antenas y 
patas rojos. 

Tambien se halla en el sur de la Rephb!ica. 

Esplicaclon de la ldmina. 
LAM. 17 ,  fig. S. - Seiiala solo su anlena f.  

4. P!rrgpn rufeok. t 
(Atlas zoo1dgico.-Entomologia, Coledpteros, 18m. 47, GR. 5, 9.)  

M. pallide-r.ufescens; capite lecigato, postice nigro-ciridi; tergo prothora- 
cis subdepresso et obsolete punctulato : elytris punctato-striatis , interstitiis 
angustis ~ subelecatis et laxe punctulatis; palpis, antennis pedibusque cum 
corpore conco1oribus.- Long., 3 lin. 414; lot., t lin. 412. 

Cuerpo de un rojo pAlido, un poco amarillento ; cabeza lisa, 
con la parte posterior de un verde negruzco ; dorso del prot6rax 
menos convexo que en las antericires especies, y muy finamente 
puntuado ; elitros con las estrias puntuadas, cuyos intervalos 
angostos estAn levemerte realzados de lado y flojamente pun- 
tuados ; palpos, antenas y patas del color del cuerpo. 

Habita con sus congheres. 
Esplicucion de la limina. 

LAX. 17, Bg. 5 .  - Solo nuesira su anlena 9. 
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,If. fusca; capite parvo, dense punctulato, antice bifoveolaio ; tergo protho- 
racis dense punctato-rugoso, rufo mnrginato; elytris basi et lateribus rufes- 
centibus, punctaro-rugosis, et Lineis etevaiis, angustissimis et paucis notatis; 
clava antennarum ( i n  mari?) longissimn , curvaia. - Longit., 2 Iin. 514; 
latit., 4 lin. 414. 

Cuerpo moreno, con algunas partes bermejas ; cabeza pe- 
queiia , densa pero finamelite puntuada , y presentando por 
delante dos hoyuelos y una ltnea elevada, longitudinal y me- 
diana ; sutura del epistoma no angulosa, pero truncada en me- 
dio; dorso del prot6rax cubierto de arrugas y puntos hundidos, 
muy apretados, y ribeteado de rojizo ; elitros con la base y 10s 
lados rojizos, y cubiertos de puntos hundidos, mezclados con 
arrugas trasversales : ademis tienen varias lineas levantadas, 
muy angostas y poco abundantes; antenas del macho, segun 
toda apariencia, con la maza muy larga y encorvada. 

Vive en 10s mismos lugares que las precedentes. 

SECCION 11. 

Ganchos de 10s tarsos denticulados. 

6. Mtqfprs chtoroeficfrr. 

M. pallide-rufa; cnpite obsoleie punctulato, posiice mnculis duabus oblon- 
gis, aliquando confluentibus, viridibus, notato ; tergo proihoracis obsolete 
piinctulato, lineis duabus flexuosis, viridibus, ornato ; elytris punctato-stria- 
tis, l a s e  punctulatis, ei maculis viridibus, prtnctiformibrts, noratis; antennis 
pedibusque corpore concotoribus; unguibrcs tnrsorum dense denticutatis. - 
Long., 4 Iin.; lai., 2 lin. 

nt. CELOROSTICTA Blanch., Cnt. de la Colt. ent. du Mus., 1. I ,  p .  its. 

Cuerpo de un rojo p$lido, un poco dorado sobre el dorso ; ca- 
beza muy sutilmente puntuada, y teniendo por atrds dos man- 
chas oblongas, verdes, 6 veces confluentes; dorso del prot6rax 
con la puntuacion tambieii fina y poco marcada, y presentando 
dos listas longitudinales flexuosas y verdes ; elitros con la pun- 
tuacion fina y muy apartada, teniendo varias estrias puntuadas, 
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poco aparentes, y sembradas de manchitas punctiformes, verdes, 
colocadas comunmente sobre 10s puntos de las estrias ; antenas 
y patas de un,rojo palido, un poco amarillento ; ganchos de 10s 
tarsos denticiilados. 

Se encuentra tambien en el sur de la Rephblica. 

VI. LISTRONO. - LISTRONYX. 

Corpus elongntum, pardleluni. Caput  breve. Lobrun8 ernargi- 
Izatum. Mnxillcz dentatce,pnlpis gmcilibics, elongatis, qlindricis, 
apice tmtncatis. Lnbiwn aiiqustiini, apice emnrginattim, sd pal- 
porum imertioiiena coarclattrm. Atitemre novem - articulata, 
clava triphylla oblongo-ovatn. Prothorns brevis, latus. Elylra elon- 
ga tn .  Pedes grades ,  tibiis nitlicis lridentalis, unguibus tarsorum 
simplicib u s ,  i n  1'1~s denticzilat is. 

LISTROATX Guer . -M~~o~onzar  Fabr.- Oliv.  

Cuerpo largo y paralelo. Cabeza corta y redondeada. 
Labio superior corto y escotado. Quijadas largas, denta- 
das en la estremidad, con sus palpos largos, delgados y 
cilindricos, teniendo su segundo articulo muy grande, 10s 
dos siguientes casi ignales, y el dltimo truncado en  la 
punta. Labio inferior largo, angosto, escotado en la es- 
tremidad, y e s t r e c h d o  en la insercion de 10s palpos. An- 
tenas de nueve arliculos : el primero muy grueso; el ter- 
cero en con0 trasvuelto; el cuarto mug largo, y 10s t res  
riltimos formando una maza oblonga. Tdras anclio y muy 
corto. Escudo alargado y triangular. Elitros muy largos y 
paralelos. Patas mug alargadas, con las piernas anteriores 
tridentadas, y 10s ganchos de 10s tarsos sencillos, pero te- 
niendo interiormente peque6as dentelladuras muy apre- 
tadas, como 10s dientes de  un rastrillo. 

Este g6nero se distingue de todos 10s dcmIs Melolontfdeos por el ca- 
ricter de 10s ganchos de 10s tarsos. La forma de 10s palpos y de las 
antenas lo separan aun claramente de 10s grupos vecinos. En Chile se 
hallan dos espedes. 
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1. La’sfron#m testacerr. 
(Atlas zool6gico. -Entomologia, Colebpteros, l h .  17, fig. 6.) 

L. elongata, testacea; capite fusco vel nigro, clypeo rufescente; prothorace 
nitido uix  punctulato; elytris pallide-tpstnceis, novem-sulcafis, sulcis punt- 
tatis, interstitiis levibus. - ~ o n g . ,  5 Iin. 412. 

MELOLOXTIIA TESTACEA Pabr., SySl. Efeufh. ,  t. 11, p. 168.-Oliv., EnfOm., 1. I ,  
gre. 5, p. 39,khl. 6, fig. 49 - LISTRONVV NlCRlCEPS GuBr., Rev. ZOO[. SOC. CtlV., 
1. 11, p .  509. 

Cuerpo largo, bastante angosto, cnsi llano, de un flavo-ama- 
rillento muy claro; cabeza morena 6 negruzca, muy lisa, con 
la caperuza m m  berrneja y inuy finarnente puntuada ; anlenas y 
palpos de un arnarillo testiceo ; prot6rax corto, ancho, sinuoso 
por delante y atris, apenas punteado; elitros niuy largos, ape- 
nas mas anchos que el corselete, con diez estrias longitudinales, 
puntuadas, y 10s intervalos lisos; patas de un test6ceo bermejo, 
con las espinas morenas ; abd6men levemente pestaiieado. 

Se encuentra en el puerto del Hambre. 

&AH. 17, fig. 6 , -b  Quijada.-c Labio inferior.--d Tarso, 
Esplicacion de la  himha.  

2. Lietronvx Pmnincet. f 
(Alias zoo~6gico.-En1omoio~~a7 Cole6pleros, I h .  i7 ,6g.  6.) 

L. omnino rufescens; capite rufo, piincrato : antennfs cum palpis testaceb- 
t u p s ;  prorhorace crebre punctato; elytris sttiatis, punctulatis, interstitiis 
transversini rrigulosis. - Long., 5 lin. 

L. FAXINIEI Blanch. , Cat. de  la Col. ent. dic Mus. , 1. I ,  p. 114. 

Cuerpo enteramente berrnejo ; cabeza bernieja , teniendo 
puntos profundos y apartados, y la cap2ruza rnuy puntuada, 
con su borde levantado ; antenas de un testsceo bermejo, lo 
rnismo que 10s palpos; prot6rax muy puntuado; elitros estria- 
dos, finarnente puntuados, y teniendo en 10s intervalos finas 
rugosidadcs trasversales ; patas borniejas. 

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero difiere claramente 
por la profunda puntuacion de la cabeza y del corselete. Se halla en 
el mismo paraje que su conghere. 

Esplicacion de la  ldmina. 

LAM. 97, fig. 6. -Animal anmenlado.-a TamaBo natural. 
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VII. SERICOXDO. - SERXCOIDES. 

Corpm elongatum, fere planum. MandibicIce crassce. Maxillce 
obtuse tridentnice, palpis gracilibus , qlindricis, articulo iiltimo 
apice Iruncato. Labium ad palporzcm insertionem coawtaf rim, 
apice emarginatum. Antennce novem-articulatce, clava penlaphylla , 
elongata, Ciliata. Prolhorax latus, brevis. Elytra longa, parallela. 
Pedes elongati, libiis anticis tridentatis, tinguibus tarsorum sim- 
plicibus, cequalibus. 

SERICOIDES GuBr., foc. cir., p.  MACRO MACRO SOMA Hope - YELOLONTHA Fabr.? 
Oliv., em. 

Cuerpo alargado, casi llano y muy paralelo. Caperuza 
casi redondeada y ribeteada. Labio superior corto y mny 
escotado. Mandibulas gruesas y encorradas en la estremi- 
dad. Quijadas gruesas, tridentadas en la punta, con sus 
palpos cilindricos, bastante delgados, teniendo el filtimo ar- 
ticulo mas largo que el precedente y truncado en el ipice. 
Labio inferior ensanchado desde la base, despues muy 
angostado en la insercion de 10s palpos, y un poco esco- 
tad0 en la punta : 10s palpos son cilindricos y se termi- 
nan en punta obtusa. Antenas de nueve articulos: el 
primer0 grande y grueso ; el segundo globnloso ; el tercero 
alargado ; el cuarto mas corto, y 10s otros cinco formando 
una maza alargada y muy pestaiiosa. Protcirax corto y 
ancho. Elitros muy largos, paralelos, y redondeados en la 
estremidad. Patas largas y delgadas : las piernas anterio- 
res un poco ensanchadas y tridentadas, y 10s tarsos rnuy 
largos, con sus ganchos sencillos 6 iguales. 

Este gCnero se distingue fiicilmente por la forma del cuerpo, y sobre 
todo por las antenas. Es propio de la America del Sur occidental. 

1. SericoCrGes g Za ebnlds. 
(Atlas zoologico. -Entomologia, Coledpleros, lAm. 17, fig. 7, 6.) 

S. omnino fusco-violacea sat nit ida; capite cupreo; prothorace rugoso ; 
elytris striato-rugosis; pedibus rufesceniibiis, violaceo-tinctis.-Long., 6 Ein. 
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MELOLONTHA GLACIALIS Fabr., foc. cit, p. 468.- Oh., lac. cif.,  p. 58, 1 . h .  6, 

fig. 6i .- SERICOIDES REICEEI Gu6r.. loc. c i f .  

Cuerpo de un moreno-violiceo bastante reluciente ; cabeza 
acobrada, finamente puntuada, con el borde de la caperuza le- 
vantado. Antenas bermejas, con la maza pardusca ; prot6rax 
muy corto, el doble mas largo que ancho, de un moreno aco- 
brado, cubierto de puntos confundidos unos con otros, de modo 
6 formar una rugosidad, y ademis con un hoyuelo lateral ; es- 
cudo alargado, rugoso, y d&ilmente aquillado en medio ; elitros 
apenas mas anchos que el corselete, muy largos, muy parale- 
los, un poco convexos, relucientes, de un moreno acobrado 
uniforme, y cubiertos de rugosidades bastante aparentes, y de 
estrias longitudinales mal limitadas ; patas bermejas, levemente 
baiiadas de violikeo, con ]as piernas anteriores teniendo tres 
dientes obtusos; abd6men moreno, puntuado, y el pigidio ri- 
beteado de rojo, y con pelos bermejos por bajo. 

Esta especie no es rara en el puerto del Hambre. 
1 .  

Esplicacion de la  kdmina. 
LAM. 17, fig. 7.- b Antena muy aumentada. 

2. Sericosdes chiZeWSd8.  1- 
(Allas zool6gico.-Entomologia, Cole6pleros, lam. 47, fig. i.) 

S. planus, totus fusco-virescens: capite subtiliter punctato, medio imprrsso, 
clypeo cupreo; prothorace subtilissime puncrnto ; elytris fusco-virescentibes, 
striata-punctatis; pedibus rufescentibits. -Long., C lin. 

S. CHILENSIS nlanch. Cat. de la Col f .  entorn. du J f f N . ,  1. I, p. 114. 

Cuerpo llano, paralelo y completamente de un moreno ver- 
doso; cabeza finamente puntuada, con una impresion en medio, 
y la caperuza levantada y de un acobrado reluciente ; antenas 
testAceas; prot6rax muy finamente puntuado ; elitros de un mo- 
reno verdoso, con las estrias puntuadas, y 10s intervalos muy 
debilmente puntuados ; patas berniejas; abd6men del color del 
cuerpo, con el pigidio rugoso y aquillado. 

Esplicflcion de la himina. 

Habita en el sur de la Rephblica. 

T.AH. 17, f i ~ .  7.-Animal airmentado -a TamaEonatilral. 
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VIII. MA CRODACTIEO. - MACRODACTYLUS. 

Mentum obkpgirm, ovatitm, atitice truncatum. Labdunr portvc- 
turn, transversum, q~codralicm. Maxilla? lobo apicali globoso, bt3pi- 
noso. Pa@i rnaxillares Iongi, urticulo ullinio obouato. Antennle 
novema-rliculota?: articulo primario inflato , valde cluvato; se- 
cundo ovato-globoso; lerlio el qisarlo elongatis, cylindricis; tribw 
ultimis in cluvam conrclatnm i<aMe dilnlalis. Pedes quatuor pos- 
tici longiores. Tarsi angusti,$ilijormes, ungitibus apice bifidis. 

MACRODACTYLUS Lalreille, y Auct. 

Barba oblonga, oval, pero truncada por delante. Len- 
giieta distinta de la Inrba, descubierta, trasyersal, y sub- 
rectangular. Quijadas terminadas por un 16bulo globu- 
loso, teniendo dos pelos niuy robustos y espinosos. Palpos 
maxilares largos, terminados por un articulo alargado, 
aovado, suhcilindrico, g angostado en la punta 5 modo 
de pezon. Palpos labiales poco alargados, y terminados 
por un articulo aovado, 6 rnejor dicho, semi-aovado, 
pues el lado interno est5 derecho. hntenas de nueve arti- 
c u l o ~  : el primer0 medianamente alargado y sumamente 
hinchado en maza ; el segundo grueso, suboblongo, in- 
flado 9 subaovado-globuloso; el tercer0 y cuarto muy 
largos, angostos y cilindricos; el quinto forma un cuerno ; 
el sesto es trasversal ; el sbtimo, octavo y noveno muy 
dilatados por fuera en maza apretada, subaovada. Cuatro 
pa tas posteriores muy largas. Tarsos angostos, filiformes, 
y terminados por dos ganchos bifidos en la piinta. Salida 
escutelar bastante grande, subcordiforme, y truncada por 
delante.Cabeza un poco estrechada en forma de cuello por 
atris. Prot6rax suboblongo, angostado icia delante y 
posteriormente. 

Esle genero es hasta ahora peculiar 5 la ArnCrica, y en Chile se halla 
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una especie. Ademes de la longitud de las patas posteriores, 58 distin- 
gue por su barba oval, por el 16bulo terminando las quijadas, globuloso 
y biespinoso, J por la forma de la cabeza engostada B modo de cuello. 

2. Mmcro&tml~Zue olr i leneis.  j- 
(Allas zool6gico.- Enlomologia, Cole6pleros, Idm. 17, fig. 8.) 

41. nfger; capite piloso,  punctulato, antice concavo : rergo prothoracis pi-  
1080, dense purcctulato; elytris pilis minutis et griseis dense vcstitis, utroque 
sulcis (ribus leviter impresso, intersiiiio primario concavo , srctura eleoafa; 
pedibus obscure-rufi$; femoribrts rrtfis. -Long., I lin. 3'14; lot.,  I lin. 414. 

Cuerpo negro; cabeza levemente puntuada, desnuda y c6n- 
cava sobre el epistoma, y cubierta de largos pelos cenicientos 
sobre el resto. Dorso del prot6rax fina y densamente puntuado, 
cubierto lateralmente de pelitos cortos, muy apretados, y de un 
pardo un poco bermejo; en si1 superficie tiene largos pelos en- 
derezados y blanquizcos : el color solo se distingue bien sobre 
una lista longitudinal y mediana; elitros enteramente cubiertos 
de pelitos cortos, de uti ceniciento berrnejo, y presentando unos 
cuantos pelos enderezados, poco alargadss, y con frecuencia 
solo aparentes en la base y cerca de la sutura : cada uno tiene 
tres surcos poco hundidos ; sutura levanlada y costiforme : el 
primer interval0 hundido en forma de un ancho surco ; pecho 
cubierto de largos pelos blanquizcos; abd6men con iguales pelos 
en 10s lados, y varias manchas blancas, formadas por pelillos 
blancos y tendidos : estas manchas son laterales, escepto en el 
tercer seginento, donde se hallan reunidas, y forman una lista 
trasversal, que ocupa toda la longitud ; patas de un rojo un poco 
oscuro, menos en 10s muslos, donde este color es mas aparente. 

Se encuentra en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

LAM. 17, fig. S.-Animal aumentado. -aTamaBo natural. - b Labio con sus 
palpos.- c Id. mas aumen1ado.-d Quijada de la derecha.-e Anlena.-fTarso 
anterior. 

IX. PACPJVIA. - PACUVIA. 
Corpus ovatum. Clypeus repexus, marginatus. Palpi labiates 

fninutissin,i; maxitlares graciks, articulo basali minuto, secundo 
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tertioque ovalibzu, quarto mullo crassiore , ovato-lanceolato. An- 
tennae parvae, novent-iwticulatae, articulo basali crasso, clavato, 
secund0 globoso, sequentibus sicbglobzi7osis , clava triph ylla. Pro- 
thornx transversus, subhexagonus. Elytra thorace longiora. Pedes 
longi, firnoribus anticis brevissimis, posticis crassis, libiis anticis 
exltcs bispinosis, tnrsorz~m art icdis  seoundo tertioque ditalatis. 

PACUVIA Curtis. 

Cuerpo aovado. Cabeza trigona y truncada. Caperuza 
levantada y escotada. Palpos maxilares con cuatro arti- 
c u l o ~  : el basilar pequeiio; el segundo y el tercer0 aova- 
dos ; el cuarto mucho mas grueso, aovado y un poco lan- 
ceolado. Palpos labiales muy pequefios. Antenas cortas : 
las tres ~ l t i m a s  forman la maza. Protdrax trasversal, casi 
hexisono, y con 10s lados realzados. Escudo alargado y 
triangular. Elitros mas anchos que el tdrax, y el triple 
mas largos. Patas alargadk, con 10s muslos anteriores 
muy cortos, y 10s posteriores niuy gruesos; Ias piernas 
anteriores cortas, biespinosas esteriormente ; las interme- 
dias y las posteriores peludas, y espinosas en medio; 10s 
tarsos muy largos, teniendo dilatados el segundo y el ter- 
cer articulo de 10s anteriores : 10s ganchos largos y bifidos. 

Este ghero,  que solo conocemos por la descripcion y la figura dadas 
por el Sr. Curtis, podria allegarse A las Onaaloplia de Europa. Est& 
establecido por la siguiente especie. 

1. Pmcuadn errsttanerr. 

P. ochrea, punctrlata; capite thovaceque casraneis; elytris singulis striis 

P. CASTANBA Curtis, Trans. of the Linn. SOC., t. XIX, p. bw. 

quadriduplicntis. - Long., 4 ci 4 lin. 412. 

Cuerpo de un color ocriceo subido y reluciente ; cabeza mo- 
renuzca, muy puntuada, principalmente sobre la caperuza ; 
palpos y antenas de un amarillo palido ; prot6rax del color de 
la cabeza, puntuado, engrosado en el borde anterior : 10s lados 
casi angulosos, con un profundo hoyuelo, y el borde anterior y 



INSECTOS. 117 
el posterior levemente sinuosos ; escudo lis0 ; clitros niuy pun- 
tuados, cada uno con cuatro lineas unidas y bastante angostas ; 
patas levemenle velludas ; pigidio puntuado, y con unos cuan- 
tos pelos amarillentos. 

Se encuentra en 10s alrededores de Valparaiso. 

X. ATLIA. - ATHLIA. 

Mentum a basi ad apicent coarctalum, et ntargine antico emar- 
ginatum. Lnbiztm exsertum, rennjfornie. i’alpi maxillares breves, 
articulo apicali sicbseczcriformi. Palpi lahiales breviores, articulo 
‘ultimo ovato. Labrum supra breve, ealde tratuoersum., antice 
emarginaktm, sir btus abrirple injexum. Alandibirla! breves, irre- 
gulares, npice i a t u s  bidrntnlp.  -4nteitnce breves, novern-articir- 
latg,  nrliculis lribus npictllibus i n  clnvani subcylindricom dila- 
Intis. Tarsi longi,Jiliforntes, ci im i r n q t r i b i r s  npice biJidis. 

ATALIA Erichg, etc. 

Barba estrecli6ndose tlesde la base a1 horde anterior, y 
levemente escotatln. Lengiieta completamente salediza, 
so1,claila con la barba, corta, transversal, escotada poi* de- 
lante y reniforme. Palps cortos : 10s maxilares termina- 
(10s por un articulo lcvemente securiforuie, y 10s labiales 
con el iiltimo articulo aomdo. El labro visto por encima pa- 
rece niuy corto, muy transversal y escotado por delantc, 
pero de repente encorvado verticalmente por tlebajo. &Ian- 
dibulas cortas, cbrneas, irregulares y bidentadas por den- 
tro en la estremirlad. Antenas cortas, y de nucve arlicu- 
10s : el primer0 corto y en nuza;  el seguodo globuloso ; 
el tercero olilongo y cdnico; el cuarto casi tan largo coni0 
ancho y tambien cdnico ; el quinto y el  sesto transversales, 
y 10s tres siguientes dilatados en niaza subciliodrica. Sa- 
litla escutelar en medio circulo. ‘l‘arsos largos, tiliformes, 
y con 10s gaochos bitidos en la punta. 

10s tres ariiciilos apicales de Iss antcnas inenos dilatados, y formando, 
nnn ma72 siilwilintlrica. Snln s r  Cnnnrp rl lino hnllnrln en Chile. 

Este g h e r o  se distingne por 10s ganchos de 10s tarsos bifidos, 7 por 
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2. d f h l d r u  reas#iea. 
(Atlos Zool6gico. - Entomologia, Colc6pteros, ]Am. 47, fig. 9.) 

A .  frtscsctts aut fiisco-cnstaneris, cilintrts e6 p?inctulatrrs; epistomo latcribtis 
supra vnlde h p e z o ,  piincmto ; stttttra postica mlde notata, et oculos attin- 
gente; elytris rctroqtie costis qriinque tevigatis ct obscrtrioribtts notato; costa 
primaria sutrcrali et maxima. -Loiig., 4 ci S lin.; Int., 2 ci 3 lin. 

A. R U S T ~ C A  Ericbs., Arch. fitr nntztrg., t. I, p. 1.66, I h .  5 ,  Gg. &-Lap. de Cast., 
Rist. des ,411. nrt., Insect., t ,  11, p. i 6 . -  Curiis, Ioc. cit., p.  431.. 

Cuerpo de un nioreno ahumado y 6 veces de color de cas- 
taiia, pestaiiado J: finamente puntuado. Parte superior del labro 
con u n  hoyuelo en cada 5ngulo anterior. Eplstoma grande, en 
trapccio, levantado en 10s hordes, con la sutura posterior bien 
aparente, ocupando toda la longitud de la cabeza, Ilegando B la 
parte anterior de 10s ojos, y en fin, cubierto de puntos hundi- 
dos y notablemente mas gruesos que sobre el resto del cuerpo; 
dorso del prot6ras convexo, con el surco longitiidinal y el me- 
diano poco marcados ; elitros cada uno con cinco costillas bien 
apareutes, lisas y siempre negruzcas : la primera sutural y mas 
robusta que las otras ; patas y antenas mas claras que el resto 
del cuerpo. 

Esta especic se halla en Ins proT-incias centrales de Santiago. 

Esplicacion de In lhmina. 
LAn. 47, fig. 9. - Animal anmenlado. - a Tamaiio natural. - bBarba, lengiieia 

y sus palpos:- c Quijada izquierda. - d Mnndibulas. - e  Cabeza. - f Aniena. - 
g Tarso poslerior. 

SXII. GLAFIHIIDEOS. 

Quijadas con un solo 161)ulo largo, mas 6 menos 
angosto y en forma de hilo. Lengiieta siempre muy 
profundamente escotada. hntenas de nueve articulos. 
Cuerpo muy velliido. 

Las especies he esta familia son todas de una talla poco con- 
siderable, comunmente son notables por el poco grosor de 10s 
elitros, y por su separacion en la estremidad. 
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Pertenecen principaltnente a1 mediodia de. la Europa y a1 
Africa. En Chile estAn representados por dos gheros rnuy cla- 
ramen te caracterizados. 

I. CRATOSCELO, - URATOSCELIS. 

Menlum subquadrattim. Patpi nrticiilo terminali ouato-cylin- 
drico. Antennle novem-articulaice : articulo primario vdde  clavato; 
sectindo suboblongo, injlato, subcylindric0 ; tertio, qunrto et quinto 
firevibus , subtransversis , obconicis; sexto breviore, Iransverso, 
irrcgulariier citptilato; articulis tribus ctltimis in clnvam crassam, 
ouatani, sttbglobosant, valde dilntatis. Tarsi fil(forn?es, mgzeibtes 
integris, npud mareni femora poslica inflata et libice posticle cur- 
vatle, apice inlus in spinam acutom ralde dilntaice. 

CRATOSCELIS Erichson., Arch. filr nntarg. 

Barba subrectangular. Palpos con el ill timo articulo 
apenas oval, y subcilindrico. Antenas de nueve articulos : 
el primer0 sumamente hinchado en maza ; el segundo casi 
tan largo corn0 ancho, inflado y subcilindrico ; el tercero, 
cuarto quinto cortos, subtransversales y c6nicos; el sexto 
mas corto que 10s precedentes, tranwersal y en cilpula 
irregular; 10s tres illtimos muy dilatados en una maza 
gruesa y oval-subglobulosa. Tarsos filiformes, con 10s 
ganchos enteros. Rluslos de  las piernas posteriores muy 
hinchados en 10s machos. Tibias de las misnias patas en- 
corvadas en un sexo, y prolongadas interiormente en si1 

estremidad en un largo diente espinoso. 
Este gCnero se distingiie poi' el 16bulo apical de las quijadas, muy 

largo y 8 modo de un hilo, y por las patas posteriorcs del macho con 
10s muslos hinchados y ias tfbias cortas. 

1. CrtztoseeZ6s c c c l p C ~ t z .  
(Atlas Zooldgico. - Enlomologia, Coledpteros, Iim. 17, fig. IO.) 

C. mas: nigra, villosa ; cnpite Intrribus l o n p  e i  dense nigro-cflia~o, postice 
in  media pili8 rrrfeolis, rectis, tecto; tergo prothorncis iletise ptinctulato, e t  
crriis renttibits, ebliqtiis, densf lfvilcr iinprfsso, srilcoqttc Inlo et mcdiano, 
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antice oblitierato, impress0 ; elytris i?ibro-ser2ceis et Ievigatis. - lWnzina : 
elytris rrtbris, ptinciaris - tong., 4-5 lin. ; lat., strb 2 lin. 412. 

C .  VULPIXA Ericlls., Arch. fur iinltirg , t. I, p. 270.--tap. de Cast., Hist. des 
An.  art., Ins., t. 11, p. iW.-Burm., IInnd6. der Enlonz., t .  IV, p. 9. 

Macho : Luerpo negro y muy ve1:udo; cabeza pestafieada por 
largos pelos negros, muy apretados, y teniendo en medio de su 
parte posterior una niecha de pelos ddbilmente rojos y endere- 
zados; dorso del prot6rax cubierto de puntitos hundidos, que 
se niuestran en 10s lados por estrias muy finas, oblicuando hicia 
el eje mediano, el cual time un ancho y profundo surco, bor- 
rad0 por delante; elitros sin puntaacion ni estrias, y de un rojo 
aterciopelado ; tarsos un poco bermejos ; el vello de esta especie 
se compone de una mezcln de pelos negros y rojos. 

En la hembra 10s elitros son rojos, pero no afelpados, y estfin cubiertos 
cle puntos hundidos y poco aprelados. Se encuentra en Sanla Rosa, Co- 
quimbo, Concepcion y la Araacania. 

Ecplicncion de In limina. 

LAV. i?, fig. io.  - Animal aomenlado. - n Tamaiio natural. - 6 Quijada. - 
C Labio y sus palpos. - d Eslremidad de 13 quijada izquierda.- e Anlena. - 
r Pala anterior. 

2. CmCoscePis p 7 u c n u .  t 
G. nigra, pnllidc-]iillosn; cnpifc nigro; protltornce nigra, rircdio prorrottle 

cnriiinlo, flauo-cinweo-piloso ; elylris depressis, rrcbro-piccis, sicrrirn niarqi- 
nibtisqrce obsctirioribtis, pnllidc-pnvo-pilosis. - Lottg., 4 liii. !/2. 

C .  PLAXA Blanch., Cat. de in  Coflccl.  ell~.dii Jfttsetim, 1. I ,  p. 5% 

Coerpo negro, cubierto por iina h a  pubescencia de [in pardo 
pslido; cabeza negra y peluda ; pro!6rax del mismo color, con 
iina profunda quilla en medio, y cubierto por u ~ i a  pubescencia 
bastante npretada tlc u n  auiarillo pardusco. Elitros dcprimi- 
do-., de tin iiioreno rojizo, con la sutura y 10s l~ordes latcrales 
nias osciiros, cubiertos del todo de pelos bastank largos, ti- 
riincio al flavo claro : patas vellosas y de 1111 morciio oscuro. 

Esta especie es vecina de la an!erior; pero dificrc claraiiicnte por el 
color dc su pubescencia, por loselitros mas llanos y mas wlludos, y por 
13s patas posteriores menos liincliatles. 
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3. CmfosceZds d8ecoUor. 

C. nigra, niiida, supra pnrcius cinereo, subtus atro-pilosa; elytris rtcbris, 
immaaclatis, punctatis, parce pilosis, pygidio nigro-vcstito. - Long., 3 lin 414. 

C. DISCOLOR Erichs., loc.cit., p. B6.- Burm., loc. cit., p. go. 

Cuerpo negro; cabeza rugosa y con pelos negros; prot6rax 
ancho, cubierto de una gruesa puntuacion muy apretada, y con 
pelos flavos; ademis, tiene un profundo siirco en medio y en 
10s lados un hoyuelo; escudo negro; elitros de un rojo bastante 
vivo y reluciente, puntuados uniforniemente en toda si1 esten- 
sion : cada punto tiene u n  pelo flavo ; patas negras, cubiertas 
de pelos del mismo color, con una mecha de pelos flavo-ber- 
mejos en la estremidad de las piernas posteriores ; abd6men 
enteramente cubierto de pelos negros. 

Este insect0 se dislingue de sus congheres 110 solo por el bello color 
de 10s clitros y la convexidad del coseletu, sino tambien por el color de 
10s pelos que guarnecen las diferentes partes del cuerpo. 

4. CratosceZ6s vJlCosa. 5. 
C. nigra, pallide-pilosn; capite nigro, lnteribrcs nigro-piloso ; prollmrnce 

convexo, niedio carinato; elytris punctatis, rtiFs, nitidis, vix picnctalis. - 
Long. 4 l in.  412. 

C. VILLOSA Blanch., Cat. de la Coll. enlom. du Mus., 1.  I, p. t3. 

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia gris-pfilida ; ca- 
beza negra, teiiiendo en 10s lados pelos del mismo color ; pro- 
t6rax convexo, puntuado, aquillado en medio, de un negro re- 
luciente, y teniendo en 10s lados largos pelos de un amarillo 
pilido; elitros puntuados, bermejos y relucientes; patas y ab- 
cl6men negros, cubiertos de pelos de un pardusco pilido. 

Se lialla en varios puntos de Chile. 

5. CrntoeceU4s Gtzwanit. $ 

c. nigra, cinereo-pilosa; capite Ialeribus nigro-hirfo; prothorace convexo, 
nitido, punctnto, inedio cnrinato; elytris rubmcentibus, profunde punctatis, 
pygidio rubro, nigro-cincfo. - Long., 5 !in. 

C. CIKANA Blanch., Cat. de la Collccl. eat. dri N u s . ,  1. 1, p .  53. 

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia pardusca ; cabeza 



122 FAUNA C I l l L E N , \ .  

con pelos n e p s  en 10s ladus, y medianamente cubierta en me- 
dio de pelos de un amarillento pilido ; prot6rax convexo, re- 
luciente, pnntuado, aqaillado en su mit.ad, y cubierto de pelos 
aniarillentos;’ elitros rojizos, profuiidamente puntuados, con 
10s puntos dispnestos casi en series regulares; patas negras y 
vellosas ; abdbmen tainbien negro, con el pisidio rojizo y ribe- 
teado de negro. 

Esta especia se distinguc principalinente d e  las precedentes, por 10s 
puntos de 10s elitros dispuestos cn sh ies  longitudinales. 

6. CmiosaeFe‘s den-rCmn. f 

e. inns: oinnino nigra, ct pi l is  ni(gri.7 el longis vestitn; tergo prothorncis 
dense pnnctrilnto, et srriis teniiibtts, obliqtris notnto, in medio loirgitrorsunr 
stilco nntice oblittcrnto im]ircsso; chytris prrrter bnsfm lnxe picnctatain, seri- 
ceis el lcvigntis. - Fnininn : clyiris [nxe piinctniis, Rniid scriceis; picncir’s 
in strins subdisposi1is.- Long., sirb 8 lin.; lac., 2 lin. 213. 

C. ATERRIIA Blanch., Cnt. de tri Coflecl .  em.  dit Mics. ,  1. I ,  p. $3, 

Cuerpo enteramente negro, sin manchas y cubicrto de un 
vello igualmente negro ; protbras convexo, puntuado, apcnas 
carenado en su medio I elitros puntuaclos, vellosos con 10s bordes 
laterales de un negro mas parcluzco. Esta se dislingue de 13s clue 
anteceden poii el co!or de-ssus elitros, pero tambieii por SII vello 
negruzco en todas las partes del cuerpo. 

Esta especie sc halla en Coquimbo, Santiago y Sanla Rosa. 

11. LICNIA. - LTCIPNI-4. 

Mentum transvcrsztni, siibquadrongirlnrr, basi eninrgiizntirnl, 
bilobnttLm. Labiitm cum mmito agglitlinatirnt, suhoblongtcm, an-  
tice v i x  angztstaticm et profunde emnrginatttm. Palpi orticitto 
ultimo ovato. apice tncncato. Labrunt transversiim , bitobaticm. 
Antennce noniesmticitlatce : articitlo primo in clavam ii?Jaio, 
recundo injlato, oblongo et conico; terlio et quarto atigsistis, obco- 
nicis; p i n t o  el scxlo transversis; sexto qitinto latiorc; articzrlis 
tribus irllintis apitd ntarenh in clavam lanieliosam ralidissinic et 
apudfceminam, niinirs dilatatis. Tarsi liliformes, ncngtcibus inte- 
gris. Pedes postici maris siniplices. 

LICANIA, Erichson, Arch. fur nntitrq. 
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Barba transversal, casi rectangular, pero muy eseotada 
y bilobeada en la base. Lengiieta nias larga que la barba 
y soldada con ella, un poco encojida por delante, y divi- 
dida en dos Idbulos por un surco angosto y profundo de 
su borde anterior. Palpos terminados por un articulo hin- 
chado y oviforme, pero un poco tubuloso en la pnnta. 
Labro transversal y bilobeado. Antenas de nueve articu- 
10s : el primer0 hinchado en maza; el segundo un poco 
inflado, mas oblong0 y cdnico; el tercer0 y el cuarto an- 
gostos y obcdnicos : el cuarto un poco mas corto que el 
precedente; el quinto y el sesto transversales : el sexto 
mas ancho que el anterior ; 10s trcs dltimos muy dilatados 
en maza en el macho, y mucho menos en la hembra. 
Tarsos filiformes, con 10s ganchos enteros. Patas posterio- 
res del macho, igualcs B las de  la hembra, y no infladas. 

Este gCnero se aproxima mucho a1 precedente; pero se distingue por 
el macho, cuyas antenas estAn mucho mas dilatadas en maza hojosa 
que en la hembra y por las patas posteriores de diclio sex0 no hinchadas. 

1. X i e h n i m  Zimatbmfcr. 
Atlas Zool6gico. - Cole6pteros, kim. 17, fig. 11 e l  12.) 

L. mas: nigra, uillosa ; cnpitc plnnato, obsolete punctulato; tergo protho- 
racis punctulato , srtlco longituiiinali et tnedinno levigato; elytris licteo- 
ochraceis, nigro-marginatis ct lnxe pfinctiilnlis; perlibus oinnino taigris. - 
Ferninn : tcrgo prothorncis inngis pitnctato ; tarsis obscure rirJis.-Long.,2 4i2 
a 3 tin. 414; lat., 4 Lin. 213. 

Ankn. art. insect., 1.9, p.  1Xi. - Liurm., Handb. der ent., 1.4, p. 9. 
L. LIBBATA Erichs., Arch. far. nalztrg., 1. i ,  p. BiO. -Lap. de Cast., Ilist. des 

Cuerpo negro y velludo; cabeza llana, sobre todo en la hem- 
bra, con la puntuacion mas fina y frecuentemenk poco dis- 
tinta; dorso del prot6rax finamente piiiituado en el macho, y 
mucho mas en la hembra : tiene en medio un surco longitudi- 
nal, poco profundo, 6 imitando una lista lisn ; elitros de un  ama- 
rillo ocrriceo, ribeteados de negro, y flojamente puntuados ; pa- 
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tas eoterainente negras en el macho, pero con 10s tarsos de uii 

rojo un poco oscuro en la hembra. 
Se encuentra en Coqoimho, Santiago, Santa Rosa, etc. 

\ Explicncion de Iu himinn. 

L,Ax. 17, fig, I f .  -Macho aurneniado. - n Tamaiio natural. - 11 Barba y len- 
gilela. - c Quijatla izqttierda. - d Qoijnda derecha. - e Labro. - fbnlena. 
q Pala anlerior. - Fig. if). Rembra aumentada. - n Tamaao natural. 

SEGUNDA DIVISION. 

WETE w 0 MER 0 8. 
Ciiieo articriIas en  os Inrsas de ~ r r s  crrabo pa- 

tmw aiiteriores g cr~atws em 10s del liltiirro par. Este 
cmrkter es ensi aienipre cszrstniite. pero eii n1g11- 
nas especien el peiimiltiirio nrticrilo es niiig pe- 
qrieiio r eciiltado elendro de In estocneNamrn del 
preeedente, quae es frierleiraente Lilobeaeln, de 
modo que a1 primer asyecto se epeeria qiie l o w  
prurreros tarsas tiemen solo eramtro articrdos y 
ISS dos liltinrow trew. 

SBSTA RAZA. 

ESFEROSQUIONIAlSOS.  
Caderas anteriores globnlosas, no salientes por encima de la parte 

posterior 6 intermedias del presternum. Ganchos de 10s tarsos siem. 
pre enteros y sin dentellones, y 10s elitros siempre daros. 

PRIMERA SUBRAZA. 

UEGAGENIANOS. 
Barba notablemente cbnea, nngoloea en sns lados, mas 6 menos es- 

tocada por delmte, llenando enteramente la escoladura progenial, y 
ocultnndo as1 la mitad Inferior de Ias quijadas. LengQeta lnserta por 
enclma de le barba que la oculla en si i  totalldnd. 
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Estos insectos sou por lo co:iiiin 6pteros, y tienen sus elilros 
abrazadores y soldados entre si, J' a1 tergum del mesothorax. 
Muy pocas especies tienen elitros libres cubriendo alas. Casi 
todos son negros 6 oscuros y viven sobre la tierra. 

entre d y a1 Iergain del mesolorax: lusectos stem- 

XXIII. TENTPROIDEOS. 

Lengiieta bi1:tbe:ida enternrnente ocultada por la 
barha 6 con poca diferencia. Quijadas ocultadas en 
gran parte por la barb, con el 16bulo i'nterno termi- 
nado por 1111 gnncho c6rneo. Ojos casi siempre late- 
rales, rara vex cuhiertos en su inedio por el horde 
lateral dc 1:) cabem, lo que los hace parecer superio- 
res; pero se ven igudmente por dcbajo de modo que 
seiialan un insecto de cuatro ojos superiores, dos 
principales y dos inferiores. Epistomo acuniinado, 
escotado 6 truncado, ocultanclo las mas veces el la- 
bro en su inaccion. Mandibulas cortas, gruesas, bi- 
dentadas 6 subbidentadas en la punta, y con fre- 
cuencia poco aparen tes cnando cerradas. Tibias an- 
teriores ligeramente triangulares y de ningun modo 
bidentadas. Piernas posteriores mas cortas yuc el 
abd6men en ambos seios. 

Estos insectos viven sobre la tierra; son niuy Agiles y corren 
por lo comun a1 sol como 10s Eridioideos, 10s cuales faltan entera- 
mente en Chile. Difieren de estos por el 16bulo interno terminado 
por un gancho cbrneo, y por las tibias de ninguiia manera bi- 
dentadas; difieren igualmente de 10s Macropoditos por las pier- 
nas posteriores que son mas cortas que el abd6men en uno y 
o tro sexo. 
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I. TINOBATO. - TEZINOBATIS. 

Mentum antice parce emarginntum. Palpi mnxillnres, breves, 
articulo ultfmo subsecuriformi; palpi Znbiales articulo ultimo 
lrztncato sub.cylindrico; mandibulcz supra inermes. Ocitli p a w i ,  
globosi et aperti. Tergum prothoracis postice aiigustatum. Humeri 
sub-rotundati. Antennm angustatm, arliculis ultiniis brevibus in 
clavnm oblongam ditatatis. 

TBINODATIS, Eschscholtz et auct. 

Escotadura anterior de la barba poco profunda, palpos 
masilares terminados por un articulo subsecuriforme ; 10s 
labiales con el dtimo articulo subcilindrico. Mandihulas 
inermes por encima. Ojos pequeiios, globulosos 6 subglo- 
hulosos, laterales y enleramente descubiertos. Epistomo 
truncado. Prot6ras angostado por detras. Parte posterior 
del cuerpo angostado en 10s Angiilos humerales 9 suhcor- 
diforme, truncado en la base de 10s elitros. Tibias ante- 
riores lijeramente traingulares, terminados afuera por una 
clilatacion dentiforme -y obtusa. 

Este gCnero es muy afin de 10s Anat6lioa p Prochoma, ambos estra- 
iios en Chile. Difiere del primer0 por sus tibias rectas, no sinuosas, 
siendo 10s anteriores ligeramente triangulares y dilatados en la punta 
con diente obtuso, y por la barba no profundamente escotada; del se- 
gundo por el tercer articulo de las antenas poco mas largo que el cuarto 
y por 10s palpos notablemente mas cortos, con el peniiltimo articulo 
visiblemente mas corto que el terminal. Por fin difiere de 10s Cratopus 
Esch, por el eplsromo truncado. 

1. T h d n o b m t b s  mbmtwtm. -j- 
Atlas Zool6gico. - Coleopleros, 1Am. 18, fig. i .  

T. Nigra; cnpire et tergo prorhorncis prtnctu~ntis; clylris vag6 panctrtlato- 
srrintis; antennis rufis ; femoribits stcbnigris, tihiis tnrsisqttc obscrrre-rrcfis. 

De un negro inate; cabeza y tergum del prol6rax muy h a -  
mente puntuados; clitros lisos 6 casi lisos, con tinas ringleras lon- 
gitudinalcs poco regulares de piinlitos hiindidos ; antenas berme- 
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jas : pntas casi iwqras; tihias y tarsos de iirt hcrtncjn rnas osciiro 
que el de Ins antenas. 

Sc halla en la Arancania, provineia de la Conccpcion, ctr. 

Explirnrion de la Inminn. 
T.AH. IS, fig. 4 .  -Animal anrnrnladn. - n Tarnaiin na1urat.- hRarhn v p a l p  

lahial - c !)iiiinda i 7 q i i i i ~ i l a .  - d ?fandihiila. - r i’alpos rnnxilares. 

2. Thir~abrrlis rwflpew. f 

T. .Viqrn ; capite cf rwpn pmlhnrnris Infm’hrrs pilis prlsris wtlito, pwnrtu- 
Iaris; clyrris prrnrtafis, p i i h f . w n r i h r t s  ct sfriiq p u t t r ~ n l i s  nrrmrrosis, noiniis; 
anrrnnis prililiitsqrir rtrfis ; rrnrre ptrnrmtn-rnrioloso. 

Dc tin ncfrn owiro; cabezn y trryim del prnt6rax f inn-  
mcntr! piintiindns; hortlw 1ntcrn:es (lo1 i’i’tirnn cnhirrtns de pclos 
g r i w ,  npretndos, fnrmnndo pi) cntln Intlo iinn fnjn yris inns 
nnqosta pn5tcrinr!w!itc qiir cn el incdin y q z p  c n  In p r t c  an- 
terior; clitros wllww, ninrcn !os ’!? nicchni wtrins piintitndnq, 
c u y x  int.c:rvnll)s nlicgsto.; son fucrtr,mcntc piintiindoc ; vicntrc! 
in i iy  fuerte~t!cnk pont:iad,, ; nntlmis y pat35 tlc tin bcrrnpjn nn 
tan to oscuro. 

Sc halla dehajo de Ins plantas marinas cn Ins arcnales de la Concrpcinn, 
Yalparaiso, I:I Araucania, tic. 

X I .  HYPEROPS. - RYPEROPS. 

Men lttm on tic? pntce  cni n. rqinn trim. Mnn d;h 11 In! w p r n  drn te 
vnlido nrmntrr. Lnhirim lev i l t r  ~x~v~rt t im,  6 i l n h u l - t m .  PoIpi mnzi l -  
Inrrs nrtirirlo itItimo t d d l .  w x r t ‘ f n r r n i ;  polpi  I i rhinlcr ,  nr/ icir /o 
npicnl i  secitrijorin i clonqnto. Ld)ririit tron.Tvrstr r n ,  strh-qtr  nilrun- 
rj ii /arc. J,’pis[om?i rn trrincn tic m . Cop 11 a n t  ice tr  ilnhn t rim. f h l ;  
In terah ,  opcr f i .  ,tntcntin: ad npicctti sensinr ct pnrilic/lrm incrns- 
s n t p ;  rrrtioiln lcr t in  n/!cri,y lotiqiorr; nrticrtlo npicnl i  ornto ,  prtce- 
d m t i  r rg i tn l i .  

IIirrRor%, Esrhsrhollr rt ni ict .  

h r h n  l i p m e n t c  cscotndn por dclnntc. Jlandi1)olns 
crgnidns p o p  cncinia iin grocso clicntc. Lcnsiicta ligcrn- 
mcntc snlicnlc, cscntndn en (Ins Itilwlns rcdnntlos. I’nlps 
ninsilnrcs tcrminndos pnr tin nrtictiln nnclio, nntnhlcnicntc 
~rciiriforii~c ; iiltimo articiiln dc Ins ~nlpns  Inlinlcs srrii- 



128 FAUNA CHILENA. 

rifornic alargado. Labro saliente, un tanto transversal y sub- 
rectanplar. Cabeza trilobeada por delante, el lobulo del 
medio notablemente mas salicnte que 10s dcmas, formado 
por lo general por el epistomo y truncado anteriormente. 
Ojos laterales, transversales, no salientes y nulamente 
cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas, 
engosindose ligeranienle y poco 5 poco hicia su punta, 
con el tercer articulo mas largo que 10s demas, y el d- 
tinio ovoido tan grande 6 algo inas que el pcnilltimo. 
Tergum del prot6ras transversal subrectangular, p r o  
con 10s bordes laterales redondos. 

Este gdnero es bien distinto del precedente por las mandibulas er- 
guidas en diente por encima, por su cabeza trilobeada y por el illtimo 
articulo de 10s palpos marilares mas corto, mas anclio y mas notable- 
mente securiforme ; poi- el escudo forniaiido una salida transversal y 
rectangular entre 10s elitros, mientras que dicha salida es nula en 10s 
Trientoma, y por el ilitimo articulo de 10s antenos mas gruesos como 
el penilllimo. Ilifiere por fin de 10s Dailognatha por cl labro reclangular, 
por la salida escutelar y por el iiltinio articulo de 10s antenas mug pe- 
qoeiio en 10s Dailognatlia como en 10s Trientoma. 

I. X€.ypen*ops Esclcsa?icoW,-bi. + 
(Allas zool6gico. - CoIe6pteros. Iim. 1, fig. 2.) 

H. hisctcs nut fusco-ochmcercs, suprci cr suOrris princrulntus ; clytris puncru- 
Into-strinris; pedibrts rufis. 

De un pardo negriizco 6 de uii  color de ocre un tanto ahu- 
ni ado, ciibierto por encima y por de bajo de una fina puntuacion 
mediaiiamente apretada ; elitros con estrias ahondadas , fina- 
mente puntuadas ; patas berniejas. 

Se halla en la provineiade Coquimbo. 
Bsplicacion de In himinn. 

L m .  1, fig. 2. - Animal aumentado. - a Tamafio natural. - b Barba. Ien- 
@eta y quijada derecha. - c Mandibulas. - d .  Anlenas. 
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111. TRILOBQCARA. - TPBTLOBOCARA. 4 

Mentum anlice valde emarginalum. lVandibul@ supra dente 
valido armat@. Labrum minutum, via: conspiscttuni. Palpi maxil- 
Iares angicsli , articulo tillimo eloncnlo, apice truncuto, subsectiri- 
formi :paIpi labiales breves articulo ultimo subsecuriformi. Caput 
antice lribolatum, lobo intermeclio majorc, producto, anlice angus- 
la to e t  sttbtruncato. ~ c i l l i  parci, prominuli ,  subglobosi. Aiilcnna? 
angusta?, articulis qtiinque ullimis crassioribtrs, submoniliformi- 
bus. Tergum prolhoracis breve, transversicm, antice profunde 
emarginatum, angztlis anlicis actitis, basi bisinnatum. Proster- 
nunt in fossuld furcata mesosterni prostice product uni. Covus 
ovatuni. Tarsi postici graci/es, articrilis subcylindricis, opice eta- 
vatis. 

Barha bastante profundamente estocada por delante. 
hlandihulas crguidas por encima en diente fuerlc. Labro pe- 
quefio, poco 6 no aparente. Pa1pos masilares angostos con 
el ultimo articuio alargado, truncado en la punta, ligera- 
mente securiforme. I’alpos labiales terminados igualmente 
por un articulo ligeramente securiforme. Cabeza trilobeada 
por clelan te, con el lcibnlo intermedio mayor, prolongado 
y truncado por delante. Ojos pequefios, salientes, subglo- 
bosos. Antenas angostas, con 10s cinco dtinios articulos 
mas gruesos, suhmonilifornies. Tergum del protdrax muy 
corto, rnuy transversal, fuertemente escotado anterior- 
mente; con 10s ingulos agudos; base bisinuosa, y for- 
mando un 16bulo anploso  en su nicdio. Prosternum for- 
mando posteriorniente una salida quc p e d e  entrar en un 
lioyuel o ahorquil I ad o d cl mssost ernum. Cu er po oralado. 
Taraos posleriores muy estreclios, de articulos subcilin- 
dricos, hincliados nn poco en forma de porrita, globulosa 
ri la estremidacl de cllos. Salida escutelar pcqueiia, trian- 

Ikte g6nero se distingue de 10s precedentes por la forma dc su cucrpo. 
Como el Flyperopr, :;II cnbezn PS trilnhrndn, y Ins mantlibnlas e s m  

gular. 
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alzadas en forma de iin djente grande por encima ; pero el labro es poco 
aparente en el Tm'fulrocarn y bien visible en el H?yperops. 'Enfin, la 
salida del posternum en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum y la 
forma del cuerpo distinguen bien el primer0 del segundo. El cargcter 
sacado del esternuin y el sacado de 10s tarsos posteriores delicados y de 
articulos no triangulares, no puede permitir se confunda este g h e r o  
con el gCnero Epi$hysa de  Dejean, a1 cual se semeja mucho por la 
forma del cuerpo. 

KO conozco mas que el tip0 de estc gCnero. 

1. Pa-ilobocrrrrr cilirrtn. -f 

T. Xigrfl, ad nnrginem lannto-ciliatfl ; cflpite nntice p!itIClfltO, postice h i -  
gnto; tcrgo protliorncis h v i ;  elyrris lnxe pzctictitlnto-grn?i,tlfllis abdontine 
lnxe prtnctnto ; atilennis pcdilrrisqice obscro'e-nips. Long., S It 4 lin. ; lor., 
2 ci 5 lin. 

De un negro mate, ribeteado lateraiinente desde 10s 511gu1os 
anteriores del prot6rax hasta la estremidacl de pelos sublanudos 
y nias aprctados en 10s IjGrdes laterales del prot6rax que en 10s 
b6rdes de 10s elitros; cabezn puntuada anleriormente, niuy lisa 
posteriormente asi c6mo tamhien el tergum del prot6rax ; eli- 
tros cuhiertos de puntitos granulosos apartados, lisos en el me- 
dio, en su mitad anterior y de sutura un poco hundida; abd6- 
men marcado de puntos hundidos bastante grandes y aparta- 
dos ; antenas y patas de tin rojo al, wo oscuro. 

Se halla en Copiapo, Santa Rosa, etc. 

EspIicacion de In lhniina. 

L A X .  IR, fig. 3. Animal aumentado. - n Su rarnafio natural. - 6 Barba, palpos 
maxilares y labial. - c Dlandibulas y parte anterior de la cabeza. - d Antenas 
Elirios Iibrcs, cubriendo las alas mas Ci menos desarrolladas. 

SXIV.  EPITJRAGOBDES. 

Esta familia se liga 5 la precedente por el grandor 
de ]la barba, cubriendo poco mas 6 menos las quija- 
das y la lengiieta : pero se distingue de ellas por 10s 
clitros no soldados entre si, ni a1 tergum del mcso- 
torax, v cul~ricndo alas. La h a r h  angnlosa lntrral- 
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mente como en todos 10s Megagenianos, esti poco 6 
nada escotado anteriormente. 

Chile ofrece muchas especies de esta familia. 

I. NYCTOPETO. - NYCTOPETUS. 

Palpi maxillares angusti, articulo illlimo obtongo-secim'fornii. 
Labrum transversum, subrectangdare. Caput antice truncattrm. 
Oculi laterales haud prominuli, aperli. Antennce nnguslce articu 
Eis qmtuor aut quinqite d t imis  brevioribvs et talioribus, articulo 
d l i m o  ovalo penultimo cequali, aliptandd longiore, forsan secim- 
durn sexum. Tergum prothoracis postice valde bisinualum. Tarsi 
filiform es 

NYCTOPETES, Guer., Voyngr de In Coquille, Zool., t .  V. - GEOBORUS, Dei.- 
Blanch. - EPITRAGUS, Lap. de Cast. 

Palpos maxilares estrechos, con el illtimo articulo alar- 
gado, securiforme. Labro transversal rectangular. Cabeza 
truncada enteramente y no encogida detrris de 10s ojos que 
nulamente son salientes y descubiertos. Antenx estrechas, 
un poco espesadas en el vCrtice; 10s cuatro 6 cinco dtimos 
articulos siendo mas dilatados que 10s precedentes ; illtimo 
articulo ovoide agudo, poco mas 6 menos del largo del 
yen6ltimo, pero algunas veces mas largo tal vez acciden- 
talmente, 6 segun el sexo. Tergum del protbrax de hase 
fuertemente bisinuosa. Tarsos filiformes. 

Este gCnero se divide en dos secciones 6 subgdneros 
A. Prosternum redondeado posleriormenle y nolamenle prolongado hacia alras 

en su medio. Tergum del proth6rax sin depresion en su medio; angulos posle 
riores de este tergum ni agudos ni prolongados hacia alras (Xyclopetus). 

1. Nyctopetess tenebrdoides. 

N. Ocatris, glaber, tottcc niger, stcbnilidtcs : cnpile dense picnclnro, h l enn i s  
nigris ; protliorace dense regritariterqtce puncfato, elytris oontis, rhorace tflrio- 
ribits, nigris, lateribus piceis, rcndiqrce dense prtnctntis, cosris paricni elevntis, 
hnrid inierrzcplis; pedibtes piceis. Long., 4 lin. 514. 

NYCTOPETUS TE?IEBRIOIDES, Guerin, Y O ? / n g C  dc; Ill CO(/7lilk, %OOl., , V, p.  0 ,  
p. 98 pl. iv, fig. 7. 
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Cuerpo ovalar, glabro, enteraniente negro y en general un 
poco brillante. Cabeza cubierta de una puntuacion apretada y 
regular. Antenas negras, con su estremidad acercjndose alguna 
vez un poco 5 morena. Prot6rax mas ancho que largo, redon- 
deado gor 10s costados, un poco convex0 encima, y cubierto de 
una puntuacion fina, apretada y regular. Elitros ovoides, mucho 
mas anchos que el coselete, negros, pero tirando un si es no 
es & pardo rojizo hacia sus hordes laterales; su superficie 
fina y regularmente puntuada y presentando en cada elitro, 
cinco costados contando el costado sutural, todos muy poco 
elevados y perfectamente irregulares no ofreciendo ni interrup- 
ciones ni escoladuras. Patas de un pardo negruzco, tirando sin 
embargo algunas veces a1 rojizo. Abd6men negro, glabro, iniiy 
finaniente escamillado. 

Esta especie se halla en las cercanlas de Concepcion. 11. Laporte de 
Castelnau, Hist. de 10s Anim., art. ins.. t. 11, p. Sit;, describe bajo el 
nombre de Epitragtrs quadricollis, uno insect0 de Chile, que ciertamente 
pertenece a1 ghnero xyctopetzis y que tal vez no es mas que una variedad 
del :\’. trnebroides; pero la descripcion de este ailtor es tan imperfecta 
que no es posible el fijarse sobre este particular; sinembargo vanios 5 
poncrla aqui. 

Ep,ifmgzcs quadricollis: de cuatro lineas de largo y dosde ancho; cubierto 
de una puntuacion apretada de un negro bastante lustroso; coselete casi 
cuadrado, un tanto transversal, con dos fuertes inipresiones en el borde 
posterior; elitros mucho mas anchos que el cosalete convexns, pnntua- 
dos; antenas y palpos de un pardo rnjn. 

2. iVp~ctopeU~s mancrcrJpennis. 

N .  niger; capite densf princttilato, nntice rifrinqrie longitrorsum foveolaro; 
tcrgo prothorncis nliqunndb obl imrafis .  impress0 ; elytris pubescentibus, ob- 
scuris, nut rrifescmtibus lase punct~clntis, unge, Inxe siriaiis et ricgtrlosis et 
lnferibus declivis ; utroque in medio obtuse subcnrinato ; pedibus obscure rups; 
prosrerno postice harid prodticto. - ~ o n g . ,  3 ct 5 lin.  ; lat., 2 lin. ct 2 lin. !/2. 

HPCTOPETUS >ilhcuLirExNIs, Lap. de Cast., Ilistoire dry Bnimn!ix, art. Ins., 

nos ImInIrExxIs, Blanch. in d’orhigny, I’oii. rlnri~ /’dmc+. merid., p. $9i, p. XII,  
fig. 0. 

t. 11, p. 215, - Var. NYCTOPETCS GAUDICIIAUDII,  Lap. de cast., lOC.  Cite - GEOBO- 

Var. a. .?Zy[t’is costis interruptis ornaiis; peciore rtifo. 

Negro, cabeza densaniente puntuada y marcada de cada lado, 
por delante de 10s o,jos, dc m a  imprwion ohlonga en forma de 
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corto surco. Tergum del prot6rax marcado de una fina puntua- 
cion, un poco menos apretada que en la cabeza, y de dos ho- 
ynelitos orbiculares con frecuencia borrados ; su color es tan 
pronto negro y tan pronto oscuramente encarnadino ; elitros 
mas 6 m h o s  estriados, ordinariamente rojizos y mas rara vez 
pardos. En cada uno de ellos se ven algunas lineas eleva- 
das, alguna vez poco marcadas, y de las cuales una ordinaria- 
mente mas saliente acompaiiada de una estria puntuada. Se ven 
ademas algunas arrugas longitudinales, alguna vez obliteradas 
pero apartadas ; vientre finamente puntuado; antenas y boca 
negros, patas de un rojo un poco oscuro. 

Esta especie varia mucho, y solo citark la variedad a cuyos elitros estan 
adornados de lineas elevadas, interrumpidas, formando ringleras de tub& 
culos oblongos y cugo pecho es rojo. Se hallm diversos intermediarios- 
Algunas veces estas lineas interrumpidas son remplazadas por algunos 
eopacios pubescentes, parduscos, en forma de puntos gruesos; se halla 
en Coquimbo, Santiago, Santa-Rosa, etc. 

Esplicacion de la lcimina. 
LAM. 18, Gg. 4. - Animal aurnentado. - a  TamaZo natural. - b Cabera, 

labio snperior, mandibulas. - c Anlenas. - d Estremidad de la antena. 

B. Prosternurn prolongado posteriormenle en punta entre las caderas aote- 
riores y entrando en un hoyuelo ahorquillado del rnesoslernurn. Tergum del pro- 
tbrax con 10s ingulos posteriores agudos y prolongados hicia air& y con una 
depresion en el medio del dorso. (Deroptatics). 

3. ~ g g c e o p e e e w .  coeemos. 

N. niger, subparallelus; capite punctato-rugoso, postice lcevigato et nntice 
subtruncato ; rergo prothoracis antice ciliato, longitrorstcm obtuse bicarinato, 
sublcevigato, dorso impresso; carinis laxe puncrulatis; marginibus laterali- 
bus dense cinereo-ciliatis; elylris linea hnnierali abbrcviara, sulcisque latis 
cinereo-prcbescentibus notat is; interstitiis sickorurn Intis, piaccatis, elevatis et 
vage punctulatis; ventre sublcevigato. - Long., 3 112 a 5 lin. ; lat., 2 412 d 
3 !I2 lin. 

GEOBORVS COSTATUS, Blanch. in DOrbiguy, Poy. dans l'dme'rique mkidional, 
Ins., p. 191, PI. XIII, fig. i. 

Var. a. (Rugicollis) major, sub wntris ; rergo prothoracis in medio punc- 
tato-rugoso, lateribus declivis, onlde rugosis; ventre punctulato tvguloso (an 
Species distincta).. 

Var. e. Capite punctato, transverse sulcato; tergo prothoracis oar. A. minus 
rugoso; elytris srclcis in medio linea clevarn notatis, interstitiis unistriatfs. 

Neero, submralelo : caheza mnrcarln con puntos hundidos. 
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entremezclados de rugosidades, y ofreciendo en su medio, de- 
tras de 10s ojos, un hoguelo orbicular; tergum del prot6rax 
pestafiado anteriormente , y de bordes laterales igualmente 
guarnecidos de pestaiias, pero mucho mas apretados y como 
1anudos;I dorso hundido con dos lineas elevadas obtusas; pun- 
tuacion poco marcada, 6 borrada. Se ven sin embargo siempre 
algunos puntitos apartados sobre 10s dos costados. Elitros con 
una linea-elevada corta y longitudinal de cada Bngulo humeral, 
y marcados de anchos surcos densamente pubescentes, con in- 
tervalos elevados, planos, vagamente y finamente puntuados. 
Se ven dos surcos estrechos, apartados por un interval0 costi- 
forme, en el prolongamiento de cada coslilla humeral. Vientre 
casi liso. 

La Var. a es mas grande generalmente mas ovalada 6 menos paralela. 
El tergum de su prot6rax est5 marcado entre las dos costillas longitudi- 
nales de puntos hundidos mezclados de arrugas, con frecuencia borradas 
en la linea mediana; sus partes laterales declives estan marcadas de ar. 
rugas flexuosas poco numerosas, pero muy fuertes, el vientre esta leve- 
mente rugoso y puntuado. 

Var. p. Difiere de la precedente por la cabeza seneillamente puntuada 
y marcada de un surco transversal por delante de 10s ojos ; 10s surcos de 
10s elitros estan marcados por una linea elevada mas aparente que en la 
mayor parte de 10s individuos del tipo y de la var. A, y 10s iatbrvalos 
estan divididos por nna linea mediana. Se hallan en las provincias del 
norte, Coquimbo, Santa-Rosa, etc. 

Bsplicucion de la Idmfna. 

Lm. 18, fig. 4 e Cabera, labio superior y maodlbula. -4  fhnteaa. 

4, Nsciopetsts rugipeaanb. 

N .  niger, vfx parallelus, aut ovatus; capite punclato, antice emarginaro; 
tergo prothoracis marginibus lateralibus sinuatis, crenulatls; disco punctaro, 
laieribus rugoso, in medio impress0 et carinis duabus obtusissimis ornato; 
angults porticis subspinosis divaricaiis ; elytris ruguloso-punctatis; utroque 
striis duabus et cosiis rribus notato; costa terlia angusiiore ad humerum 
incrnasato; ventrepunclnto-rugosa.-Long., 6 d 7 Iin. 41%; lat., 3 6/52 b 4 [in. 

Negro ovalado, 6 subparalelo. Cabeza puntuada con borde 
anterior escotado ; tergum del prot6rax con bordes laterales 
sinuosos y almenados; en medio del dorso puntuado y hundido : 
partes laterales rugosas; 10s dos costados lonaitiidinales son 
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muy obtusos y poco salientes ; 6ngulos posteriores subespinosos 
y divaricados ; elitros arrugados y finamente puntuados, cada 
uno de ellos est4 niarcado de dos estrias y de tres costillas de 
las cuales las dos primeras mas anchas, y la tercera mas estre- 
cha, parten del Angulo humeral junto a1 cual est4 fuertemente 
espesada; vientre rugoso y finamente puntnado. 

Se balla en Copiapo, Coquimbo, etc. 

11. EYPSELOPS. - HYPSELOPS. 

Maxitlce lobo interno valde arcztato. Parpi maxitlares articulo 
ultimo lato, valde securiformi, articulo penultimo lerminali bre- 
viore, conico. Labrum circulare. Caput qiiadratum, pone oculos 
in  collum contractum. Oculi prominuli, marqine capilis postice 
obtecti. Antennce tenues,jXformes. Corpuspnratlelum. 

Palpos maxilares con el ultimo articulo muy fuertemente 
securiforme, y con poco mas ancho que  largo; p e n ~ l t i m o  
articulo notablemente mas corto -que el terminal ; ojos 
muy salientes, y cubiertos posteriormente por el borde 
lateral de la cabeza; esta ultima es encojida en forma de  
cuello detrhs de  10s o,jos. Antenas delgadas y filiformes; 
prot6rax fuertemente estrechado posteriormente y de base 
levemente bisinuosa ; cuerpo estrecho, paralelo : ingulos 
humerales salientes. 

Este g h e r o  es bien distinto del precedente por sus ojos proemi- 
nentes y cubiertos posteriormente por el borde de la cabeza, y por 
esta liltima estrechada en forma de cuello por detras de 10s ojos, y no 
puede ser confundido con el siguiente, a1 cual se aproxima mas por el 
liltimo articulo de 10s palpos, tan ancho como largo 6 mas, y mug fuer- 
temente securiforme, y por el lbbulo interno de las quijadas armado 
de un gancho grande. No couozco mas que dos especies. 

1. %wpseZops obdongrss. 1- 
X. fuscus, aut castaneris, parallelus ; capite tergoque prothoracis frcscfs, 

dense punctatis ; tergo prothoracis lateribus sinuato, angulis prosticis trctis; 
elytris pilosis, slriis punctatis et nrcnierosis, subcontipis, intpressis; lateribus 
transuerse subrugatis; antennis longioribus, palpis et pedibrts, rups aut 
qhcrtrrr-rtrric. wnrrp nttwrfn?n - Tnng.. X ,4P f i  3 l i t ? ,  1nr . 4 4 ' 9 ;  Tin. 
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Pardo, 6 castaiio, paralelo ; cabeza y prot6rax de un pardo 
negruzco fuerte y densameiite puntuado; el filtimo de 10s 
bordes laterales enderezados por Angulos rectos en la base; 
elitros marcados de ringleras muy numerosas y apretadas de 
puntos bastnnte grandes y hundidos ; estan cubiertos de pelos 
grises enderezados y apartados ; se ven lateralmente algunas 
:mugas transversales poco salientes ; vientre puntuado ; palpos, 
antenas y patas rojos, 6 de un rojo oscuro; antenas mas largas 
que la cabeza. 

Se halla en las provincias del norte Huasco, Copispo, etc. 
Bsplicncion de la Icimina. 

LAX. 18. fig. 4. - Animal sumenlado. - n Grsndes palas. - b barba y estremi- 
dad de 10s palpos Iabiales. - e Quijada recla vista por debajo de las mandibulas. 
- d Dlandibulas. - e Labio superior en parte ocullado por el epistomo. - 
fdntena. 

2. a # p S e T O p S  ?h*evicornis. -f- 
E. niger, parnllelus; capite romdis driabus antice impress0 ; iergo protho- 

racis valde punctnio, lateribtcs rotundatis, angrilis posiicis haud rectis; elytri.9 
punciato-srriaiis ; inierstitiis serie piinciortmi, notatis ; antennis brevioribns; 
palpis, labro et pedibru rufis. 

Negro, levemente brillante y subparalelo ; cabeza puntuada 
con dos iinpresiones anteriores bien marcadas ; tergum del pro- 
t6rax fuertemente puntuado, muy redondeado lateralmente y 
nulamente enderezado, posteriormente, en ringulo recto en la 
base con la cual forma un lingulo obtuso ; elitros marcados de 
estrias pnntuadas numerosas c u p s  int6rvalos planos estan 
marcados de una ringlera de puntos mas pequeiios que 10s de 
las estrias ; pecho muy fuertenientci 11untnado ; abd6men con 
puntuacion fina y aun tambien oblitcrada en el illtinlo segmento; 
antenas mas cortas que In cabeza y el prot6rax reunidos; labro, 
palpos y patas rojos. 

Se halla en 10s mismos lugares que el precedente. 

111. - OYMNOGNATOS. - G Y ~ N O G N A T H U S .  

MaxillE, lobo rxcferno inernti. Pn@i maxiilares arliculo apicnii 
elongolo, leviler securiformi. Ltrbruni quadratuin. C a p 1  svhlra- 
pezifornie pone ociilns in colfwn nnguslolnm. Ocitli Ici lcmlm, h m d  
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prominuli et aperti. Antennce tenues, ad apicem sensim Zceviter 
incrassalle. Tergum prothoracis l r a n s v e r s u m  et s u b q u a d r a t u m ,  sed 
cum maTginibiis Zatera Zibzis rotundatis. Corpus p a r a t l e t u m .  

Quijadas con ldbulo extern0 no armado de gancho cor- 
nado. Palpos maxilares terminados por un articulo nota- 
blemente alargado y levemente securiforme. Labro rec- 
tangular, cabeza subtrapeciforme y brevemente encojida 
en forma de cuello detrris de 10s ojos : estos ~ l t i m o s  trans- 
versales, de ningun modo salientes y descubiertos. An- 
tenas h u e s ,  engruesando leve 6 insensiblemente hicia 
su estremidad. Tergum del protdrax transversal, casi 
rectangular pero con 10s bordes laterales redondeados. 
Angulos humerales salientes. Cuerpo subparalelo , es- 
trecho. 

Este genero es distinto del precedente, con el cual tiene alguna rela- 
cion de facies; por la forma de su cabeza, de su labro y por el filtimo 
articulo de 10s palpos maxilares, alargado J levemente securiforme. KO 
conozco de 61 mas que una sola especie. 

1. Gwmnognrrthus fuscse8. j- 
(Allas zool6gico. - Coleopleros, Irim. is, fig. 6.) 

G. ftiscus, m4t fusco-caslaneus, sublamigattcs ; elylris prope buttiram sribtili- 
ter striatis, Iateribus lamigatis; palpis, antennis pedibusque runs. - Long., 
2 lin. 514; lat., .I lin. 114. 

De un pardo mas 6 menos castaiio, subparalelo y casi liso, 6 
de puntuacion muy fina y muy obliterrada; elitros ofreciendo 
algunas estrias muy fiuas cerca de la sutura, per0 lisos lateral- 
mente; palpos, antenas y patas rojos. 

Vive en las provincias de1 norte. 
Bsplicacion de la lcimina. 

LAx. is, fig. 6. - Animal anmenlado. - a Su tamaao natural. - b Barba y es- 
tremidad de 10s palpos labiales. - c Quijada recta vista por debajo. - d Nandi- 
bulas. - e  Labio superior oculto cn parte por el epistome. - f Antena. 
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SEGUNDA SUBRAZA 

ESTENOGENIANOS, 
Barba do llenando la eecotadnra pPownia1 y dejando B de6CObkPtO 

la6 quljadas, elendo notable el int6rvalo entre 8ue bordes y lo6 de la 
eecotadnra. 

I. Elitros sotdados entre si !I con el tergum de2 protorax, !I f i t0  

citbriendo alas. 
A, BlSrros muy notabbmente abraznntes. 4 lo menos casi en todos. En al- 

gunos los elitros son menos abrazantes, pero Ios tibias estan ctibiertos de as- 
p e r e m  1~ de pelos cisperos. 

XXV. NYCTELOIDES. 

Barba ordinariamente encogida hicia la base, mas 
6 menos escotada enteramente, y dividida por esta 
escotadura en dos 16bulos ya sea redondeados, ya 
truncados : esta bnrba, algunas veces rectan&lar, 
est6 muy rara vez en forma de creciente, con 10s 16- 
bulos anteriores agudos; el ped6nculo de esta barba 
algunas veces bastante saliente, siemprc est6 esco- 
tad0 en su medio por un sinus estrecho y bastante 
hondo. La lengiieta es membranosa en la mayor 
parte de 10s individuos, y casi enteramente cubierta 
por la barba, mirando la boca por dehjo. Es rara 
vez c6rnea en su estremidad y sensiblemente sa- 
lienee, Los palpos estan rara vez terminados por un 
articulo notablemente securiforme. Los ojos son 
grandes, laterales, transversales y de ningun modo 
salien tes. La cabeza generalmente lrapeciforme , 
puede hundirse en el prot6rax hasta mas a116 de 10s 
ojos. El epistome es notablemente escotado y de 
sutura pcjsterior borrada 6 poco distinta entre la 
mayor parte. El labro muy saliente y poco transver- 
wl, PS nrofrindammtp hilnhrnilo. T,n hqw dol nrnfh- 
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pax se apl ica  casi  siempre fue r t emen te  B la de 10s 
elitros.  L a s  a n t e n a s  s i e m p r e  t i enen  o n c e  ar t iculos ,  e l  
tercer0 de 10s cuales  a p e n a s  rnas l a r g o  que el si- 
guiente,  y el 6ltimo avalado y bien despejado del  pe- 
niil timo. 

Esta familia es propia de la Am6rica meridional. Se distingue 
de las precedentes por el interval0 notable que deja su barba 
entre sus bordes y la escotadura progenial. 

I. NYCTELIA. - NYCTELIA. 

Mentum cordatum, ad basim angustalum et nnlice valde angu- 
latimemarginalum. Palpi articulo lerminali secziriformi.. Labrum 
subquadratum, anticeprofunde emnrginatuni. Caput in trapezium 
antict? angustatum. Prosternum postice obtuse prodvctttm. Tarsi 
grades ,  valde elongati; primarii duo tibiis suis longititdine sub- 
cequales. Tibice anticce in  dentem longum apice extus proditctum. 

PSECTRASCELIS, Solier, Ess. coll. in .  An. SOC. ent. Fmnc.  - NYCTELIA, Lacord., 
Atin Sc. 72at., Guerin, Mag. zoof .  

Barba cordiforme, encojida hicia su base y fuertemente 
escotada angulosamente en su horde anterior. Palpos ter- 
minados por un articulo corto, securiforme. Labro saliente 
casi cuadrado y profundamente escotado anteriormente- 
Cabeza encojida anteriormente en trapecio. Antenas fili- 
formes de  tercer artictilo alargado, casi nada inas largo 
que el cuarto; noveno y dbcimo globulosos , unddcimo, 
o dltimo, ovoide. Prosternum prolongado a t r i s  en una 
salida corta y obtusn apoykndose en una hinchazon ante- 
rior del mesosternum. Tarsos muy delgados y muy alar- 
gados; 10s dos primeros casi tan largos como 10s tibias 
correspondientes ; todos de primer articulo muy largo. 
Tibias anteriores prolongados por afuera, en su estremi- 
dad, en diente largo sub-triangular. 

Este filtimo carater y la tenuidad y longitud de 10s larsos anteriorea 
no permiten se confunda este genero con 10s signientes. No conozco mas 
que una especie de 61. 
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1. iVHcte Z L a  nodosa. 

(Atlas zoo16gico. - Cole6pteros, 1im. 18, fig. 7.) 

N. nigra, Aboaata, postice obtuse producta; tergo prothoracis dntice ciliato 
et lcevigaro : elytris srtlcis pextcosis, haud punctatis, impressis; interstitiis 
latis, cosiiformibus; interstitio ultimo latiore plicaio ; carina subcrenata, 
lateribus flexuosa plicatis; anrpnnis pedibusque nigris. - Long., 6 lin. 412 a 
7 lin. 314; lat., d lin. f / L  a 4 lin. 

ZOPHOSIS NODOSA, Germar, Insector. nov. spec., p. 1'35, - NYCTELIA NODOSA. 
Ann. de la SOC. cnt. de France. 

De un negro muy levemente brillante; cabeza con algunos 
puntitos muy apartados ; tergum del protdrax liso, de borde 
anterior pestafiado con pelos apretados y blanquizcos y con un 
surco marginal borrado en el 16bulo mediano de la base ; elitros 
marcados de surcos lisos y flexuosos cuyos i n t h a l o s  anchos 
estan realzados en costillas un  poco desiguales : interval0 cos- 
teando la carena, plegado y como rozado; carena sub-almenada; 
partes abrazantes con pliegues longitudinales ondeados ; vientre 
liso; antenas y patas negras. 

Es de la provincia de Concepcion. 
Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 18, fig. 7. - Animal un poco aumentado.-n Tamaiio natural.-6 Rarba. 
lengtieta y quijada. - c Quijada recta. - d Cabeza y labio superior. - e Anlena. - f Pata anterior. 

2. NgoteZdn Pl txrowi .  

N. subrotundata, convexa h i s ,  nigra, cnpire utringue punctis nonnullis 
adsperso; antennis pedibusque nitide ferrugineis ; prothorace lcevi, convex0 ; 
elyrris bmisphsricis, caudatis, Iavibus, margine exierno crenulato. Long., 
!O lin. a 40 Iin. 41.2; long., 7 lin. 41.2 Ct 8 [in. 

N ~ C T B L I A  FITZROYI. Warerhouse proceedings of the Z o o f .  Sociel., 1841, p- 109. 
- Curtis Transact. of the Linn. SocIeI., 1, XIS, part. V. p. 463, pl. 41, 66. 11. 

Esta especie es mucho mas ensanchada que la precedente. 
Todo el cuerpo liso, de un negro brillante. Caperuza escotada 
ofreciendo de cada lado algunos puntos. Antenas fuertes, ferru- 
ginosas. Protdrax liso, brillante, inucho mas ancho en su base 
que por delante, bisinuado, con el borde anterior escotado en 
forma de semi-circulo, 10s dngulos agudos, triangulares, 10s 
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costados redondeados, un poco sinuados por detras y formando 
una suerte de 16bulo. Elitros orbiculares, convexos, de un negro 
intenso y mostrando, con el lente, seis lineas longitudinales 
borradas, con algunas ramitas entre ellas; la parte posterior de 
10s elitros muy encogida y formando una suerte de cola trian- 
gular, un poco rugosa; 10s costados rebajados sus elitros ru- 
gosos y estriados. Patas largas , de un ferruginoso brillante 
teniendo las piernas anteriores una espina externa y teniendo 
las intermedias y las posteriores su superficie externa rugosa. 

No hemos encontrado esta especie. If. Curtis la da como hallada en las 
cercanias de Valparayso, cosa que nos parece sumamente dudosa; porque 
este insect0 tiene muchfsima relacion con 10s nyctelis de la Patagonia. 

3. NgcCeU'in mnuZtlcrlstrrtrr. 

N .  lata, nigra, ebenina; capite fcra I m i ,  clypeo crebre punciato; antennis 
pedibusque nigris; prolhorace lalo, l m i ,  passim Imitcr impress0 ; etytris he 
misphericis, postice caudalis, tind iqrie tranmersim multicristatis, lateribus 
crenularis. Long., 8,7 lin.: lat., G lin. !/5.-Long., 8 lin. ; [at.,  5 lin. 614. 

col., pl., (sin descripcion.) 
NYCTELIA MULTlCRISTATA, Hombr. el  Jacquinot. Voyage 011 pole d u  sad., Ins. 

Cuerpo ancho, enteraniente de un bello negro de 6bano. Ca- 
beza lisa, brillante, ofreciendo solamente alguiias leves impre- 
siones, con la caperuza un poco escotada y fuertemente pun- 
tuada. Antenas negras. Prot6rax una vez mas ancho que largo, 
lis0 en el borde posterior bisinuado, 10s Sngulos mny salientes 
y agudos y 10s costillas redondeadas, muy levemente alniena- 
dos. Escudo canaliculado en si1 medio. Elitros hemisf6ricos, 
convexos, prolongados por detris en f o r m  de cola triangular ; 
carenados y almenados por 10s costndos, con toda si1 superficie 
cubierta de crestas ondeadas, estrechas y UII poco irregulares, 
todas dirigidas oblicuamente del borde extern0 hacia la sutura ; 
se cuentan en cada elitro veinte y tantas de estas crestas, ofre- 
ciendo algunos puntos esparcidos, y dejaiido entre ellas inter- 
valos profundos muy estrechos. Patas negras, con las piernas 
granulosas. Abd6men teniendo sus primeros segmentos granu- 
losos y un poco estriados. 

Esta especie se halla en Puerto Hambre. 
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1. SECTBASCELIS. - PSEOTRASCELIS. 

Mentum posiice subangzutatum, antice emarginatum, bilobatum. 
Palpi maxillares articulo ultimo elongato-securljPorrni; palpi la- 
biales hrticulo apicati subovato aut  sub cylindric0 apice Iruncalo. 
Caput in trapezium antice angustalum. Labrum szcbquadratum, 
antice profunde emarginatttm. Pedes lanali : tibice anticce simp& 
ces; tibice posteriores bisinuosce, apud marern apice ualde inpato? 
et intus  scopulam ferentes. Tarsi s ~ p 8  breves, Pariz'cs elongati; 
tarsi postici arliculo primario ullimo breviore. Elytra mmgi f ie  
haud carinata. 

KYCTELIA, t ~ \ t ~ ~ i t . t t  et aaCtorum. 

Barba poco encogida posteriormente, pero escotada y 
bilobeada anteriormente. Palpos maxilares terminados por 
un articulo alargado, securiforme ; articulo terminal de  
10s palpos labiales ovalar 6 subcilinzlricos, truncado 5 la 
punta. Cabeza encogida por delante de 10s ojos en trape- 
cio con el epistome, escotado y ofreciendo entre la mayor 
parte i lo menos una copa de pelos lanudos, cerca y dew 
lante de cada ojo. Labro casi cuadrado, fuertemente esco- 
tad0 anteriormente. Antenas filiformes de articulos un 
poco dilatados por dentro; el tercero mas largo que 10s 
otros, no es, sin embargo, casi mas largo que el cuarto. 
Patas lanudas 6 muy vellosas. Tibias anteriores no dila- 
tadas en diente notable i su estremidad; tibias posterio- 
res  bisinuosas en ambos sexos, y fuertemente espesadas 
en porrita i su estremidad en 10s machos; esta extremi- 
dad est i  guarnecida por fuera con un cepillo de pelos. 
Tarsos ordinariamente cortos . mas rara vez estirados, 
per0 siempre mas cortos que 10s tibias. Elitros redondea- 
dos lateralmente y no carenados. 

Este gCnero se distingue del precedente, adernds del dltimo arti- 
culo de 10s palpos, menos securiforme, por siis tibias anteriores no 
fuertemente unidentadas B la pima ; por 10s tibias posteriores y sohre 
todo por las de 10s machos y por 10s tarsos mas cortos. Se distingue 
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tambien de 61 por sus patas 'mug vellosas 6 lanudas. Parece propio de 
la America meridional. 

A. Elitros enteramente glabros; bjos Bailrdectdbs por CnCila g por 
debajo de pestaflas apretadae, lanndae y sublanudae'y glabros exterlor- 
mente. 

1. Psectrrrsoe##'te pbtlpes. 
(Atlas zooldgieo. - Coledpteros, l i m .  18, fig. 8.) 

P .  niger, nilidus, lcwis: tergo prothoracis marginc refiexo; f n  medlo sulco 
mediano valido et plicis longitudinalibtu, stzpe interruptis et sulco mediano 
parallelis, valde notato; taleribus hujrrs tergi pexuoso-plicatis; elytris pos- 
lice inferne longitrorsum parum inpexfs,  lateribus stria sinuosa obliiterala 
nut nulla, impessfs .  - Long., 6 Iin. 314 ti IO f in.:  lat., 5 lin. 412 ri 4 lin. 

NTCTELIA PILIPES, Guer., Magaz. de Zoolog., 1831, I. IX, pl. 102, fig. 4 .  - 
PSECTRACELIS PILIPES, Solier. Annal. de la SOC. ent., t. Y, p. 314. 

De un negro brillante y casi enteramente liso; tergum del 
prot6rax con bordes laterales alzados por encima en forma de 
rodete y arqueados, per0 no sensiblemente sinuosos posterior- 
mente; surco mediano longitudinal, bien marcado y situado en 
una impresion oblonga, mas ancha en el medio de su longitad 
que en 10s estremos ; de cada costado del surco se ven pliegues 
grandes longitudinales, que le son paralelos, y con frecuencia 
interrumpidos en medio de su longitud; cerca de cada borde 
lateral este tergum est5 marcado de plirgues transversales y de 
algunos hoyuelos irregulares ; elitros poco encorvados por abajo 
en su estremidad ; partes laterales no ofreciendo ninguna linea 
elevada marcando el repliegue marginal, 6 flanco, que ni si- 
quiera estd marcado por una estria fina ordinariamente muy 
obliterada ; prosternum marcado de gruesas arrugas muy 
flexuosas 6 irregulares y con la salida, entre las caderas ante- 
riores fuertemente plegada, y de siirco marginal mediananiente 
profundo ; flancos del pecho de1 prot6rax con pliegues longitu- 
dinales, flexuosos y bien marcados en la parte inferior; I'a su- 
perior ofrece algunas arrugas transversales, cortas y el medio 
de 10s pliegues y de 10s hoyiielos obliterados; el pos-pecho est4 
irregularmente plegado ; primeros segmentos del abd6men con 
pliegues longitudinales, los liltimos lisos; las tibias posteriores 
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del macho son inedianamente flexuosas y medianainente espe- 
sadas en porrita. 

De Coquimbo, Santiago y Santa Rosa. 

I Esplicncion de In kimina. 
LAM. 18, fig. 8.-Animal un poco aumentado. - a  Grandor natural.- b Barba 

y palpos labiales. - c Quijada izquierda. - d Antena. - e Pala anterior. - 
1 Pata posterior. 

2. Psectrascelis Grcerfdi .  t 
P. niger, nitidrcs, sublnvibus; tergo prothoracis cum marginibtcs latetalibus 

supra repexis et subcrenatis, i n  medo disci planato, haud sulcaro, plicis 
pnucis nd angulos posticos, et punctis murginalibtis et irr~gttlaribrcs notato; 
clytris postice mcdiocriter inpexis, lateribus lm ibus  : tibiis posticis maris 
valdissime fexuosis et apice valde incrassatis.-Long., 7 lin. 314; lat., 4 lin. 

De un negro brillante casi liso; tergum del prot6rax depri- 
niido, marcado en el medio con una inipresion muy grande, 
poco profunda y no ofreciendo surco alguno longitudinal : se ven 
algunos pliegues longitudinales en la base cerca de c&da ingulo 
posterior y algunos gruesos puntos hundidos, irregulares, cos- 
teando 10s bordes laterales y el borde anterior; bordes laterales 
levemente almenados y alzados en rodete ; elitros mediana- 
mente encorvados por abajo en su estreinidad y de partes late- 
rales lisas y no mostrando traza alguna de repliegiie marginal 
6 flanco, Prosteriium y pecho del prot6rax poco mas 6 nienos 
como en la especie precedente; solamenle Ia parte mediana y 
posterior del prosternum es lisa en su medio con el surco mar- 
ginal mas profundo; tibias posteriores del macho muy fuerte- 
mente flexuosas y muy espesadas 5 su estremidad. 

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc. 

3. PsectrmeceMs eUongneus. j- 
1’. niger, haud nilidus, lase punctulaius ; tergo prothorncis in medio latc 

impress0 , sulco longitridinali valde nolato, plicisque anticis abbreviatis 
utrinque sculplo; lateribus srilco obliquato, fossulis paucis et plicis minutis 
transversalibus et marginalibtrs impressis; margine laterali postice sinuoso 
supra haud re@exo nee incrassato ; elytris postice mediocriier infexis ,  lateri- 
bus lmibus,  haud sulcatis nee carinatis; tibiis posticis maris parum fexuosis. - Long., 6 lin. 514 Ci 40 lin.; lat., 5 lin. t i4 Ci 4 lin. 
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nos puntitos hundidos sobre 10s costados del tergum del prot6- 
rax y de 10s elitros, este tergum tiene en su medio una impre- 
sion ancha longitudinal, cuyo medio est6 marcado por un surco 
longitudinal muy espresado; se ven ademas de cada lado de 
este surco, anteriormente, alguncs pliegues gruesos longitudi- 
nales, pero cortos ; 10s partes laterales estan marcadas de un 
fuerte surco oblicuo, de algunos hoyuelos irregulares y de al- 
gunos plieguecitos muy cortos, transversales, y costeando cada 
borde lateral, nulamente alzado por encima, ni espesado en 
rodete y sinuoso posleriormente ; elitros mediocreinente encor- 
vados hacia abajo : rugosidades del pecho del protdrax menos 
espresadas que en las dos precedentes. 

Se halla tambien en el norte, Copiapo, etc. 

4, R%ectrclsceZis pZdcico#Zis. f- 
P. niger, nitidus, levis  subinpatus; tergo proihoracis in medio plicis obli- 

quis ualde notato ! lareribits plicis paucis srcbreticiclalis; margine lalerali 
postice oalde sinuato ; elytris posiice mediocriter inflexis; Interibirs stria lon- 
qiludinali, infern, abbreviala subimpressis; (ibiis poslicis oalde sinualis. - 
Long., 40 lin.; [at., 4 lin. 412 ci 8 lin. 

De un negro brillante, lis0 y dilatado ri la altura del medio de 
la longitud de 10s elitros ; protdrax estrecho, de tergum mar- 
cad0 en el medio con gruesos pliegues oblfcuos, un poco irre- 
gulares, y borrando el surco longitudinal ; sus costados ofreccn 
surcos longitudinales sinuosos y sub-recticu?ados; borde lateral 
muy levemente espesado en rodete, entrando bruscamente cerca 
de la base para hacerse paralelo alexe ; elitros iriediocramente 
puntuados hricia abajo B su estremidad: flanco de las partes 
abrazantes ipenas marcado, en una parte de su longitud, por 
una estrla enteramente obliterada anterior y posteriormente ; 
prosternum rugoso anteriormente con la salida entre las ca- 
deras sub-orbicular y ribeteada de un surco profundo, con la 
parte central marcada de un surco longitudinal terminado en 
cada estremo por un hoyuelo : flancos del protdrax enteramente 
cubiertos de pliegues ondeados, al principio oblicuos, despues 
ponihdose casi paralelos a1 eje del cuerpo. 

Este 8s de las bajas cordilleras de Coqaimbo. 
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5. Ps&ctrmsceZds brevCs. 
P. niger, nitidus, Ievis; [ergo prothoracis oblique vnlde plicato, sed late- 

ribrts sulcis transversalibris notnto ; stclco mediano nullo, margine Iaterali 
supra reflexo, postice haud sinrcato ; eIytris postice valde inflexis; lateribus 
lcevibus haud dulcatis nec carinatis; tibiis posticis mediocriter stnuosis. - 
Long., 7 ir 9 lin. ; lat., 4 a 5 lin. 

De un negro brillante, lis0 por encima; tergum del prot6rax 
marcado de gruesos pliegues oblicuos en la mayor parte de su 
superficie, y marcado de pliegues transversales lateralmente ; 
surco mediano nulo ; borde lateral notablemente alzado por 
encima y nulamente sinuoso hdcia la base; pecho del prot6rax 
fuertemente rugoso como en la precedente especie, pero con 
salida posterior del prosternum, de bordes muy levantados entre 
10s cuales est5 marcada de tres surcos longitudinales; elitros 
mas fuertemente encorvados liacia lo bajo que en las otras es- 
pecies y con ribete de las partes laterales no sensible; tibias 
mediocremente sinuosas en ambos sexos. 

Vive en Santa Rosa, etc. 

6. PsecCrcrsceZCs s t sb  Zmu2co ZZJs. t 
P. niger, parum nitidus, Imis; tergo prothoracis haud plicato, sulco me- 

diano longitudinali parum impress0 sub interrupro, margine posticeflexuoso; 
elytris apice paulo inflexis; lateribus linea elevata, tenui et flexuosri notatis; 
iibiis posticis maris valde flexuosis. - Long., 8 lin. 412 a I! lin. 414; lat,, 
4 lin. ir 5 lin. 414. 

De un negro poco brillante, lis0 sobre el dorso; tergum del 
prot6rax no ofreciendo pliegue alguno notable, y con surco lon- 
gitudinal en el medio poco marcado, y levemente interrumpido; 
bordes laterales levemente espesados en rodete y sinuosos pos- 
teriormente; prosternum con pliegues obliterados escepto en 
el medio cerca del borde anterior; su salida entre las caderas 
es lisa, y solamente marcada de dos surcos longitudinales; 
flancos del prot6rax con pliegues longitudinales flexuosos, bien 
marcados en lo bajo, y obliterados en la parte superior. Tfbias 
posteriores de 10s machos notablemente sinuosas y espesadas ii 
la punta, como en 10s Psectrascelis Guerinii; las de la hembra 
son poco flexuosas. 

Se halla en Copiapo, Coquimbo, etc. 
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B. ElltrDs VdlUdOB, B 108 menoB en gran parte. Maslos velludos cad , 

lgualmente por toda la superflele. 

7 .  PseotraeoeZiie piloewe. t 
P. niger, postice di/atarus; [ergo prothoracis pardm transverso, antlce et  

postice longe et dense ciliato, lateribus piloso, laxe punctulato et in medio 
impresso, margine laterali haud tncrnssato nec reflex0 ; elytris lateribus ro- 
tundaris et postice ctnereo-pilosis, utroqice sukis duobus suboblitteratis, dense 
punctatis et dense cinereo-pilosis. pilis ad basim oblitreratis; femoribus omnino 
pilosis. - Long., 8 lin. u 9 lin. 412; lat., 4 lin. 41.2 d 5 lin. 

Negro mate y dilatado posteriormente ; tergum del protdrax 
mediocremente transversal, guarnecido de largas y numerosas 
pestafias en el borde anterior y en su base; de puntuacion fina 
y apartada, con una impresion subromboidal en el medio y 
cubierto de largos pelos grises y echados, sobretodo lateral- 
mente, y con 10s bordes laterales nulamente espesados ni levan- 
tados ; elitros fuertemente redondeados lateralmente y guarne- 
cidos de largos pelos grises, echados y apretados sobre 10s 
costados y en la estremidad; cada uno de ellos est6 rnarcado de 
dos surcos muy poco profundos 6 casi obliterados cubiertos de 
puntitos hundidos apretados y de pelos grises echados y nume- 
rosos ; estos surcos y 10s pelos que 10s cubren son obliterados 
anteriormente ; intervalos casi lisos, pero ofreciendo sin embargo 
algunos puntitos hundidos muy apartados; pecho del prot6rax 
enteramente cubierto de largos pelos grises, echados como sobre 
el dorso, y ocultando 10s pliegues poco salientes que lo hacen 
desigual ; pos-pecho velludo en el centro, pero casi glabro por 
10s costados ; muslos velludos por todos lados, per0 de pelos 
mas apretados encima que debajo. 

Se halla en las provincias centrales, Santiago, Rancagua, etc. 

8. Pseetrtmcelis cdneretaa. -1- 
P. niger, ovatiis, supra sctbplnnatirs ; tergo prorhorncis anlde transverso, 

laxe punetato, laterlbus incequalibus et antice piloso ; margine artice et bati 
dense ciliatis; margine laterali repexo et canalicrilato; elytris subcarinatis 
dense cinereo-welittinis; utroque costis duabus obtusis notaro; interstitiis satis 
dense punetcclatis ; femorlbus parce pilosis, ramen subtrrs pil is  densis vestitis. 
-Long., 7 a 8 lin.; lat., 3 Iin. 412 Ci 5 lin. 316. 

De un tiegro mate, ovalado, bastante deprimido por encima; 
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tergum del protorax notablemente transversal, alzado, y como 
canalfculado en 10s bordes laterales ! estd cubierto de puntos 
bastante gruesos, per0 bastante apartados ; es lateralmente mas 
6 menos velludo 6 desigual por causa de dos hoyuelos con que 
est6 marcado, mandibulas basilares y triangulares, borde ante- 
rior y base guarnecidos de pestafias apretadas y grises; elitros 
subcarenados lateralmente y cubiertos de un vello apretado, 
como pulverulente, algunas veces mas aparente ; cada uno de 
ellos presenta dos costillas casi lisas, estrechas y mas 6 menos 
obtusas ; int6rvalos fina y densamente puntuados; prosternum 
rugoso, y con algunos pelos mas numerosos; flancos del pro- 
t6rax cubiertos por toda la superficie de pliegues bien mar- 
cados, longitudinales y casi rectos; muslos cubiertos de pelos 
bastante apartados, escepto por debajo en donde estan muy 
apretados. 

Vive en Santa Rosa y otros lugares de la Repbblica. 

1x1. CEROSTENA. - CEBOSTENA. 

Mentum ad b a s h  v ix  coanguslalum, subrectangulare, antice 
paillo emarginatrim. Palpi maxillares, arlicuto apicis elongato, 
prcecedenli vixcrassiore. Palpi labiales, articulo ullimo ovato, apice 
trrincato. AntennceJliformes, villosce, extus ci l iatq articulo ultinio 
irregular iter ov u to. Prothorax trap eziforni is ant ice coarct o tus. 
Plylra lateribus carinata, niedio v i s  dilatata. Pedes villosi, tibiis 
posticis i n  maribzts clavatis, iii fcenriiiibus simplicibzis. 

CEROSTEZIA, Solier, Ann. SOC. enlom., t. V. p. 5%. 

Barba apenas encogidas en su base, subrectangular y 
muy levemente escotada en arco, anteriermente. Len- 
giieta igualmente un poco escotada en su borde anterior. 
Yalpos filiformes, 10s maxilares terminados por un titulo 
alargado, apenas mas grueso que el precedente y truncado 
ohlicuamente 6 la punta; 10s labiales del Cltimo articulo 
un poco hinchados en el medio, subovalar, truncado en su 
estremidad. Cabeza, lahro y mandibulas como en el 96- 
nero precedente. Antenas filiformes vellridas y pestafiadas 
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anterior d intcriormente de articulos estrechos, nota- 
blemente alargados y nulamente dilatados por dentro , 
el itltimo en 6valo un poco irregular. Protoras tmpeci- 
forme, eneogido anteriormente y apenas trilobeado por 
encima, en su base, dilatado, adelgazado y un poco real- 
zado por encima en 10s bordes laterales; escudo escon- 
dido por 41. Salida posterior 6 intermedia del posternum 
apoyhdose en una hincliazon del mesosternum. Elitros 
casi tan anchos en su base como en el medio, y de flancos 
bien marcados. Cuerpo pubescente, a b d h e n  de las hem- 
bras teniendo por dehajo dos lineas alzadas en forma de 
cresta, reemplazadas por emplazamicntos lisos en 10s ma- 
chos. Patas velludas, muslos guarnecidos por debajo de 
pelos finos y apretados, casi en forma de cepillos. Pier- 
nas anteriores filiformes, las posteriores sencillas en las 
liembras 6 liinchatlas 1)ruscamente en 10s machos en una 
porrita guarnecida anteriormente de un cepillo de pelos. 
Tarsos velludos, filifoi~mes, de articulos alargados, enco- 
gidos en su base. 

Este g h e r o ,  qne se acerca al precrdente, se distingue de 61 sobre 
todo por antenas mas delicadas, de arliculos sin dilatacion, por el d t i -  
mo articulo de  10s palpos masilares mas delgados, por el coerpo pu- 
bescente y sin encoginiiento en la base de 10s elitros, etc. Hemos dado 
G conocer en otro tiempo dos especies de este gCnero como siendo de  
Chile, pero dudamos macho que estos insectos se encuentren en aquel 
pais, y 10s creemos mas hien propios de las comarcas situadas a1 este 
de las cordilleras. 

I. Cerosteattz rEephmrrdls. 

C. nigra, obscwa, griseo-pubweens, stibpnrallela aut v i s  ovalis, sripra pla- 
nntn ; prorhorace mnryinibits supra reflexo, dorso longilrorsuni aalde mulli- 
:ciiicnro ; chltris princtnris, sitigulo, costis duabus dorsalibus suboblitterntis. 
- Long., 7 lin. 

N Y C T E L ~ , ~  DEPLANATA,  Lacord., Anti. des Sclences nnt. - CRROSTENA DEPLA- 
solier, d n n .  SOC. mloni. dc Funnce, 1. V, p. 326. 

De u n  negro obscuro pareciendo pardtisco por el vello apre- 
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tad0 que lo cubre. Casi paralelo 6 levernente estriado anterior- 
mente y poco mas 6 menos ovalar. Cabeza con grande de- 
presion triangular y una linea alzada longitadinal, muy corta, 
la  una y la otra ocultas bajo el vel10 que cubre la cabeza, el 
cua! est5,mucho mas apretado en 10s bordes laterales anterio- 
res. Prot6rax fuertemente adelgazado y alzado por encima 
en sus bordes laterales. Dorso con puntos hundidos, apre- 

t ados y levemente rugosos en 10s costados y cubiertos en la 
mayor parte de la superficie por surcos longitudinales, profiin- 
dos, numerosos y ocupando en el medio toda la longitud. Eli- 
tros planos, cubiertos enteramente de puntitos hundidos muy 
apretados, y teniendo cada uno de ellos costillas dorsales ape- 
nas marcadas, pero bien distintas, fuertemente rugosas. Mesos- 
ternum y metasternum casi lisos en su medio con algunos grue- 
sos pliegues longitudinales cerca de su juncion. Abd6men de 
puntuacion muy apretada y rugosa. Patas y antenas tan pronto 
del color del cuerpo y tan pronto de un pardo encarnado 
obscuro. 

Se halla en la Repfiblica. 

2. Ceroslena vesttta. 

0. fusco-obscura, griseo-pubescens, oblbnga, subparallela : supra conuexius- 
cula ; prothorace marginibus supra leaiter reepexo, dorso longitrorsum te- 
nuiter multisulcato ; elyrris aix costulatis. - Long., 6-8 lin. 

NTCTBLIA VESTITA Lacord., Ann. des sciences nat., t. XX. - CBROSTENA VBS- 
TITA Sol., A m .  SOC. ent. de Fr., 1. V, p.  308. 

Vecina de la precedente, pero proporcionalmente mas estre- 
cha, levemente convexa en 10s elitros y poco menos negra. 
Prot6rax mas sinuoso por enciiua en su base, con surcos dor- 
sales mas numerosos y mas finos, con bordes laterales mas e 4  
pesos p poco levantados por encima y de escostadura anterior mas 
sinuosa. Surcos de 10s flancos del pr6torax menos anchos y me- 
nos profundos. Puntuacion de 10s elitros casi enteramente obli- 
terada, costillas apenas marcadas. Muslos con rugosidades 
transversales mucho mas fiiertes. Piernas mas espesas y mas 
espinosas. 

Esta especie nos fue dada como siendo de Chile; pero sin embargo nos 
queda xiiucha duda acerca de su procedencia. 
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IV. AUEA’DERO.-AULADERA. 

Mentum traitsversum, ad basin hnud vel paulo angustalum, 
subrectangulare sed antice emarginatum. Palpi masillares ar- 
ticulo apicali lato,  seciiriformi. Palpi labiales articitIo ttttimo 
sztbylindrico, aut ovato- lruncato. Labrzcm el epistomum valde 
emarginata. Antenna? filgormes ; arliculis obconicis, tertio alleris 
longiore. Tergum prothorccis sicbquadrattcm, lateribus arcuatum 
et antice emarginalum. Elytra ad b a s h  coarctnla, lateribus ca- 
rinata. Corpus ovatum. Tibia! poslica! v iz  sinuoste, apud marem 
haud incrassala?. Mesosternum in medio haud inJlatum. 

AULADERA Sol., Ann. SOC. enf., 1. V. - NYCTBLIA Lacord., Gubr., etc. 

Barba transversal poco 6 nada alzada en su base, sub- 
rectangular, pero escotada anteriormente. El medio de 
su base ofrece una salida redondeada que entra en la es- 
cotadura del pedunculo. Palpos masilares terminados por 
un articulo notablemente securiforme ; ultimo articulo de 
10s palpos labiales subcilindrico 6 ovoide truncado. Como 
en todas las Nicteloides, el labro y el epistome estan pro- 
fundamente escotados. Cabeza fuertemente encogida en 
.trapecio por delante de 10s ojos, p pudiendo hundirse en 
el prot6rax hasta mas alli de estosdrganos; esti marcada 
de  un surco profundo, transversal, un poco detras de la 
insercion de las antenas. Estas ultimas son filiformes, d e  
articulos cdnicos, mas 6 menos oblongos, y de 10s cuales 
el tercer0 es sensiblemente mas largo que cada uno de 10s 
otros; el terminal es ovoide agudo. El tergum del prot6- 
rax mediocremente transversal y fuertemente arqueado 
lateralmente, escotado anteriormente y fuertemente ple- 
gad0 en largo. Elitros fuertemente encogidos en su base, 
carenados lateralmente. Cuerpo ovalado. Tibias delica- 
dos; 10s posteriores brevemente sinuosos, no estan nula- 
mente cspesados en forma de porrita en el macho. 

Este gCnero es distinto drl precedente por el pos-cuerpo mas aho- 
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gado en la base ; por 10s elitrov carenados, por cl mesosternrim nula- 
mente hinchado, y enfin por 10s tibias posteriores del macho nula- 
mente Idnchados en forma de porrita y poco sinuosos en ambos sexos. 
Tambien es muy distinto del genero Mitragenizts, no representado en 
la  coleccion del Sr. Claud. Gay, por la forma de su barba, J del Ceros- 
ienu, no figurando tampoco en la misma coleccion por 10s mismos ca- 
racteres que le distinguen del Psecfrascelis. 

1. A r r Z m d e r r r  crendcostm. 
(Atlas roologico. Coleopleros, Iam. 18, fig. 9.) 

A .  nigru, ceata, oblonga, lnxe pilosa ; tergo prothoracis snbquadrato, con- 
wxo, margine laterali arcriato, refrxo,  plicis validis notato; elyiris pallide 
cupreis, nlgro maculatis, utroqrre costis dunbus angustis et carina sinualis 
notato, s1itura elcvata; abdomine laxe asperato-punctato et longilrorsum pli-  
caio. - Long., 7 lin. 413 rt 8 tin. 4/2; lal., 3 lin. 4;2 Ci 5 lin. 

AWLADERA CRENICOSTA, Sol. em. coll., Ann. soc. enr. Fr., t. V ,  p. 353, pl. i8, 
fig. 9. - RYCTELIA CRENICOSTA Guer., jfag. ZOOl., iR38,cl. Ix ; p. 5 .  

Ncgra, oblonga ovalada y cubierta de pelos apretados ; ter- 
gum del prot6rax poco transversal, de bordes laterales notable- 
mente alzados y arqueados, convexos y marcados con gruesos 
pliegues longitudinales ; estos pliegues se hacen mas ddbiles, 
mas irregulares, oblicuos y casi transversales en 10s costados. 
Elitros cubiertos de una capa metilica de un color pslido, ador- 
nada con manchas negras en forma de grandes puntos; cada 
uno de ellos, ofrece dos costados dorsales ondeados como asi 
tambien la carena. La sutura levemente alzada es recta. Los 
intervalos entre estos costados y la carena ofrecen muy finas, 
granulosidades muy apartadas ; prosternum rugoso ; flancos del 
prot6rax marcados de gruesos pliegues longi tudinales mas cor- 
tos que el segment0 sobre el cual estan situados. 

Cordilleras bajas de Coquimbo. 
Bsplicacion de la ldmina. 

LAM. 48, fig. 7. - Animal aumenlado. - b Barba y palpos labiales. - c ~ a l p o  
marilrr. - d Tergum del prot6ras. - e Anima. - f S u  exiremidiid visia de lado. 

2. A r r Z a r l e r a  rrntZdcoh.  

A .  nigra, ovata, oblonga, lergo prothoracis valde transverso, srcbcordato, 
morgine larernli repexo, valde arcual0 ; dorso plicis longiitctlinnlibrts et late- 
rihus pl i f is  obliquis, validis, nolalo; elyrris trmisversirn rrigiilosis, rrtroqtre 
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carina et costis duabus subcrenulatis, ornaio;  sutura eleunfa, intelafitio tertio 
rleclivo; nbdomine lase punciato et longitrorsicm plicaio. -Long., 7 tin. 41s 
li 9 I in .  41.2; lat., 3 lin. 113 Ci. 4 l in .  314. 

NYCTELIA A S D I C O L ~  Lacord., Ann. sc. naf. 1. XX. - AULADERA AXDICOLA Sol. 
Ann. SOC. ent. de Fr. ,  t. V, p. 534. 

De un negro mate, ovalada, ohlonga ; tergum del prot6rax 
notableineiite transversal, mas encogido en su base que ante- 
riormente, subcordifornie, de bordes laterales muy alzados J 

muy arqneados; dorso menos convex0 que en la precedente es- 
pecie, y marcado de gruesos pliegues longitudinales. Patas late- 
rales con pliegues transveraales nn poco oblicuos bastante ey- 
presados ; elitros teniendo cada uno, ademas de la carena, y la 
sutura alzada, dos costillas estrechas un poco almenadas como 
tambien la carena ; intdrvalos marcados de arrugas transver- 
sales sin &den ; el tercero est6 inclinado de la segunda costilla 
Q la carena; pliegues de 10s flaiicos del prot6rax iiienos marca- 
dos que en la Crenicosra y mas irregulares. Puntuacion del ab- 
d6men apartada; primeros segmentos plegados en largo por su 
parte anterior. 

Vive en Santa Rosa, etc. 

V. CALLYNTRA. - CALLYNTRA. 

Me,rtiim subtransversitm , postice paulo nngustntum , nnlice 
enfarginntiim. P o b i ,  articulo ci~~irnlo subcljlirtdrico, apice trun- 
cato. I,abrum et epistomunt emarginnto. Caput nnticc in trope- 
u'iiLm angu,%tatum. Antenna breves, srticulis sex ultimis naonili- 
formibus. Tergum prothorocis planalum, inordinate plicatum. 
postice angustatum, antice emarginatum, basi truncalum atit siib- 
truncatunz, cum angulis pmlicis productis. Tibiceposticce graciies, 
subjlem~osce, i n  utroque sexv similes. 

CALLYNTRA Sol., Ann. SOC. enf.. t. V, p. 535. - HYCTELIA GuBr. 

Barba ligeramente transversal , un poco encogida pos- 
teriormente, y escotada anteriormente. Palpos termina- 
dos por un articulo cilindrico truncado en la punta. Labro 
y epistome escotados. Cabeza estrechada en trapezio an- 
teriorinente y putliendo liundirse hasta 10s ojos e11 el pro- 
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tdrax. Adlenas cortSs, tle seis 6 siete dltinios articulos 
monilifornies. Tergum del prot6rax casi plano, plegado 
irregularmente, alzado por 10s bordes laterales, encogido 
hhcia su base, que e s t i  truncada con 10s Angulos prolon- 
gados hacia a t r i s  ; borde anterior escorado. Mesosternrim 
liinchado anteriormente. Prosternuin con salida posterior 
apophndose en la liinchazon. Elitros carenados con 10s 
An$nlos hhmefales saiienles 6 nulamente redondeados, 
g flanco de  las partes lalerales bien marcado. Tibias deli- 
cados, 10s posteriores filiformes poco flexuosos, semejantes 
en ambos sexos. 

Este BCnero es propio de la AmCrica meridionai. 

1. CdTpctrrr #nrudfCeostn. 
(Atlas zoologico, Cole6pteros, Iim. is, fig. io.: 

C. nigra, oblonga, postice angtcstata et supra depressa; cupite plicnto ; 
tergo prothoracis valde et confwe plicato , bnsi truncato; elytris carinci 
marginali usque ad apiccm productri, costis tribtcs postice abbreviatis sutic- 
rrique elevnla, notatis; costa dorsnli intermedin robustiore et patclo lon- 
giore subsimplici ?die& dtcnbus et carinn plus minusve ccndulatis. - Long., 
7 lin. 21%'; lac., 3 lin. 415. 

CALLYNTRA M U L T I C O S T A T A  Sol., Ann. SOC. ent., t. V, p. 537. 
NYCTBLIA MOLTICOSTATA Guer., l a g .  de zoof . ,  183.1, cl. IX, meias., p. 3. - 

De un negro mate, oblonga, encogida posteriormente y de- 
primida por encima ; cabeza marcada de algunos gruesos plie- 
gues; tergum del prot6rax cortado cuadradamente en su base 
entre 10s dos Qngiilos posteriores, y cubierto de gruesos plie- 
gues sin brden, la mayor parte casi en linea recta, y oblicuos 
en diversos sentidos, pero fuertemente flexuosos en 10s costa- 
dos; cada elitro, ademas de la carena costiforme y la sutura al- 
zada, saliendo una y otra de la base y yendo hasta la estremidad, 
est5 adornado de tres costillas que alcanzan tambien Q la base, 
pero borradas antes de la estremidad, la segunda de estas tres 
costillas es mas robusta y un poco mas larga que las otras dos, 
y casi lisa como asi la sutura ; pero las m a s  dos son ondeadas 
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como la carena : flancos del prot6rax con algiinos pliegues me- 
diocres en lo bajo y casi lisos en lo alto ; prosternuin con algu- 
nos pliegues oblicuos sobre la salida entre las caderas, marcado 
de algunos pliegues longitudinales y cortos en el medio de la 
parte anterior, y lis0 en lo restante de la superficie ; abd6mcn 
lis0 y brillante con algunos pliegues longitndinales en la base de 
10s tres primeros segmentos ; Cltimo segment0 marcado de al- 
gunos puntos hundidos. 

Se halla en las provincias centrales. 

Espltcacion de la Idmina. 
LAM. 18, fig. 10. - Animal aurnentado. a - TamaHo nalural. - b Barbay pal- 

pos labiales. - c Anlena. - d Tergiim del proldrax. 

2. CrrUE~ntma rrrf ipes. 

C. nigra, ovnta, oblonga ; terga prothorncis basi subtrrtncnto ; elytrir con- 
vexiusculis, costatis, costa primaria latiore, rugis transversalibus amninb 
tecta et ante basim oblitteratli ; mesosterno longiirorsum valde excaaato ; an- 
tennis pedibusque rups;  geniculis aliquandb nigris. - Long., 8 lin. 412 ; 
lat., S lin. 514 a 4 lin. 

CALLTNTRA R W ~ P E S  Sol., d11n. SOC. ent. dr Fr., t. V, p. 350. 

Se semeja mucho Q la precedente, psro sobre todo 6 la Vicina, 
no citada por el Sr. Gay, de la cual dicere por la primera cos- 
tilla de 10s elitros menos sa!iente que las otras, mas ancha, no 
alcanzando B la base y fuertemente arrugada en toda su longitud ; 
por las segiinda y tercera costillas mas espesas y mucho menos 
salientes 6 su juncion ; por el mesosternum fuertemente ahuecado 
por el medio en toda su longitud, y enfin por 10s tibias poste- 
riores menos dellcados. 

Se halla en 10s mismos lugares que el precedente. 

3. CmUUqnfrr r  rugoerr. t 
C. nigra, ouata, inflnta; capite rtrgoso; tergo prothorncis in medio baseos 

in iobum truncatum srtbprodrccto, et plicis validis confusis foueolisque drcnbus 
profundis ohlongis et longifitrlinnlibtcs, notato; elytris rugafis, undrilnto- 
carinatis cum srrtura modiucriter elmvnta, utroqrce costa robusta, levifer ar- 
cuiita supra basim cum suttira juncta et postice oblitternta notato ; interstitio 
sectindo in medio i n  costam uridirlatani subeleonto. - Long., 8 lin.; lat., 
4 lin. 412. 

De tin neqro mate, ovnlada 6 hinchada. Caheza riicIm, ter- 
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gum del prot6rax marcado de pliegues sin drden, y de dos ho- 
yuelos muy profundos, oblicuos, longitudinales, un poco obli- 
CUOS y formando por fiiera un pliegue miicho mas robusto que 
10s otros. Base niuy feblemente prolongada por si1 medio en un 
16bulo cortado cuadradamente y limitado, poco mas 6 menos, por 
10s dos gruesos pliegues que forinan 10s hoyuelos; elitros con 
fuertes rugosidades transversales; sutura levemente alzada desde 
la base hasta la estremidad ; carena lateral nulanienle alzada 
por encima y ondeada ; sale del Angulo humeral arqueindose 
fiiertemente, y queda borrada un poco antes de la estrernidad : 
cado elitro ofreca ademas una fuerte costilla niuy salienle, lisa, 
arquenda, reunihdose Q la sutura ; sobre la base por una espe- 
sura de esta ultima, pero borrada aun antes que la  carena ; plie- 
gue del segundo int6rvalo simulando en su medio una linea lon- 
gitudinal elevada y muy flexuosa ; flancos del prot6rax casi lisos, 
con algunos pliegues irregulares y poco salientes en lo bajo; 
prosternum con algunas arriigas sobre su salida entre las cade- 
ras. El surco marginal de esta salida est5 bastante bien marcado. 
Abd6men casi liso, con algunos pliegues longitudinales en 10s 
tres prirneros segmentos, de 10s cuales algunos son mas finos, 
mas iiumerosos y mas cortos que 10s otros. 

Se halln eu las provincias centrales. 

8. Cnl2,e~nIrtt z c n i c o s l r r .  $ 

C. nigra, ovata, supra tectorio tcrrrclcnro ccstitn ; capitc rrcgoso ; tergo 
prothorncis bnsi sribl~isinuoso, plicis con/usis, pnulitm elevniis pficisqrce duo- 
bus vnlidioribus strbobliquis, nntato ; ufroq?ic elytro sulum et bnsi ad  npicftn 
pauliina etevntic, m i d ,  coaticque posrice abbrevinia et carina longiore undu- 
latis, nota[o ; interstitiis linen elevata, sinuosn, longitridinnli trcbcrculisqrce 
oblongis et rranmerris ornatis. 

Ovalada, de un negro mate, cubierta por encima de un baiio 
terroso entremezclado de algunos pelos echaclos ; cabeza rugosa; 
tergum del protdrax marcado de pliegues mediocremente sa- 
lientes, y sin 6rden, entre 10s cuales se ven dos inucho mas ro- 
bustos, longitudinales, pero un poco oblicuos, y no alcanzando 
ni ai borde ni 5 la base; esta ultima es sinuosa, en cada elitro 
entre la sutura, levmente alzada, y ociipando todo el largo y 
la carena, saliendo del Bnqulo hiimeral v alcanzando casi B la 
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estremidad, se ve una costilla bastante saliente, h a ,  arqueada, 
partiendo de la base, y borrandose bien antes de la estremidad ; 
estn costiiln y la careiia son flexuosas; intervalos iriarcados de 
una linea alzada, ondeada y longitudinal y de algunos tub6rcu- 
10s oblongos y transversales. Flancos del prot6rax con algurios 
pliegues poco salientes hacia lo bajo; prosternum poco rugoso; 
hinchazon anterior y mediana del prot6rax hueca. 

Vive en Concepcion, la Arancania, etc. 

VI. EPIPBDQNOTA. - EPIPEDONOTA. 

Mentzcm ad basim coarcfotum, forfiler emarqinatzcni. P n l p i  
maxillares, articulo apicis prceccdeali crussiore, elongalo-seezirr- 
formi. Palpi fnbinles, U T t i C N l O  irllimo brevi, ovalo, apice truncalo. 
AntennEflliformes, villosce. nrticuliv roll icis,puruni elongalis. PTO-  
thorax depressus, p zrictit dilntalzts, basi Bisimtosus. Elylra plnna. 
Pedes glabri, libiis subcyliiidricis ; anticis apice rxtusque unideti- 
talis. 

EPIPEDOXOTA SOlier, -471Jl. SOC. C J I f .  dl? Fr. ,  1 .  v, p. 

Barba encogida por la base, fuertemenle escotada ante- 
riormente, con un surco longitudinal nias 6 menos mar- 
cado en el medio. Palpos maxilares terminados por un 
articulo alargado, securiforme, mas grueso que el prece- 
dente. Palpos labiales terminados por un articulo corto 
hinchado, ovalar, truncado en su estremo. Lahro, cabeza 
y mandihulas como en 10s gCneros precedentes. Antenas 
velludas y filiformes, de articulos poco alargados y cdni- 
cos hasta el noveno inclusivaniente, el segundo corto ,v 
globuloso, el i l t imo ovalar, un poco mas pequeiio que el 
precedente. Prot6rax deprimido, poco dilatado y leve- 
mente arqueado sobre 10s costados, mas estrecho por de- 
lante que en la base. EJitros planos por encima, con la 
extremidad combada hticia la base y de  10s flancos bien 
marcados. Mesosternum Iiinchado en forma de  tcjado an- 
teriorrnente. Patas glabras, con Ins piernas filiformes v 
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casi cilindricas, las anteriores terminadas afuera por un 
dientecito obtuso y guarnecidas por debajo de tub6rculos 
espinosos. 

Este g6nero se acerca a1 precedente, pero difiere de 61 por las an- 
tenas, por la forma del protbrax, por 10s muslos glabros y por la hin- 
chazon en forma de tejado del mesosternum deprimido y ahuecado, a1 
contrario en 10s Callyntra. Hemos descrito en otro tiempo dos espe- 
cies de esre g6nero como habitando en Chile ; pero en el dia estamos 
ciertos de que estos insectos no son de alii, y si de Buegos Aires y d e  
la costa nord este de la Patagonia ; sin embargo damos aqui la descrip- 
cion de otros dos Epipedonotas que AI. Waterhouse considera como de 
Chile. 

1. Ep5PeBonolrr rtrgosrr. 

E .  atra,  opacn, cnpite rtrgoso; thornce lnto plusquam longo, postice nngtts- 
tiore, depresso, rugis vnlde i treplaribus,  illis apud niarginem exleriorem 
plerumque longitudinalibus, illis npud discum [ere trnnsversis et utrinque 
costa majore srrblongiludinali definitis; elylris subovnris undatim rugis ple- 
runtque iranwersis et utrinque costa apud discum valde elevatn, deinde alrera 
minus elevata inter illam et carinam [ a t e r a h i .  - Long., 8 lin. 412 ci 
4.I lin. 415. 

EPiPEDoxorA R U C O S ~  Waterhouse, Annals and niaga:. of nat. history, p. 117. 

Cuerpo enteramente negro, cubierto por encima de arrugas 
irregulares muy marcadas. Cabeza presentando una arruga lon- 
gitudinal, y entre 10s ojos una arruga transversal con la cape- 
rum separada por una suerte de dentellon, y guarnecida de ar- 
rugas longitudinnles. Labio superior rugoso y pun tuado. Prot6- 
rax casi dos veces tan ancho como largo, con sus bordes ante- 
rior y posteriores casi rectos 6 escepcion de 10s Bngulos laterales 
que son salientes ; la superficie presentando adenias de las ru- 
gosidades ordinarias, dns anchas arrngas longitudinales, un poco 
encorvadas ocupando 10s costados. Elitros rugosos, teniendo ca- 
da iino una costilla surnameate elevada que se estiende desde la 
base hasta la extremidad y dirigida paralelamente B la carena 
lateral del elitro; 10s espacios entre estas costillas un poco c6n- 
cavos, asi como tambien 10s intBrvalos comprendidos entre la 
costilla y la carena lateral del elitro que es almenado 6 denticu- 
lado irregularmente. Prosternum fiiertemente puntuado. Abd6- 
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men ofreciendo por debajo y en su base algunos surquillos lon- 
gitudinales. 

Ademas de las grandes diferencias de talla que se notan entre 10s indi- 
viduos de esta especie, hay algunas veces una diferencia en las rugosida- 
des del torax y de  10s elitros en ciertos casos mucho mas debiles que en 
10s individuos tipicos con 10s elitros mas convexos. Por la forma encogida 
de su prot6rax y por el aspect0 moniliforme de las antenas, se acerca 5 
las Callyntra, pero el iiltimo articulo de las antenas es positivaniente 
mas pequeiio que 10s otros; fu6, segun dicen, ha!lada en Petorca, pero 
como no la hemos encontrado, describimos esta especik segun M. Water- 
house. 

2. Epdpe&onotrt rrf f i tabs .  

E .  atra, nitida ; capite nntice punctis sparsis et postice rugis transversis 
undulatis notattl ; thornce latiore quam longo, tnedio depreJso, rugis vel 
plicis, fere longitudinalibus, ad lntera transversis ; elytris thorace latioribus, 
prope Sicturam fere Irevibus, singulornm dimidio exrerno sttlcis transversis, 
his cbbta longitudinnli, in  seribbus dtzabus divisis. - Lohg., 91th. 412. 

EPtPEDONOTA APFINIS Waterhouse, lnnnf8 a?ld mngnZ., Ofnot. history, p. 118. 

Cabeza con algunos puntos esparcidos por la frente, 6 impre- 
siones transversales hacia la parte posterior, dejando entre ellas 
arrugas estrechas. Prot6rax dos veces mas ancho que largo con 
10s costados redondeados, el borde anterior escotado en forma 
de segment0 de circulo, 10s Qngulos anteriores agudos teniendo 
un de'telloncito en el borde esterno cerca del ringulo, el borde 
posterior casi recto en el rnedio, y 10s dngulos salientes, y la 
superficie levemente convexa, cubierta de surquitos; estos obli- 
CUOS en el medio y longitudinales por atrris, y a lpnas  arrugas 
transversales en un espacio lateral. Elitros mas anchos que el 
coselete, planos y casi lisos, teniendo solamente en 10s costa- 
dos (!os series de hoyuelos separados por una fuerte carena. 
M. Waterhouse piensa que esta especie se balla en Petorca. Su cuerpo 

es mas corto y mas ancho que en el tip0 de este genero (Epip. ebenina 
Sol.), hallado en el centro de Amhica. 

XXV. TAGENIOIDES. 

La barha pequeiia, truncada, redondeada 6 trilo- 
beada anleriormente, deia tin iht$rvnlo notahle cofi 
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sus bodes y 10s de la escotadnrn progenial. Es Ile- 
vado genc!rahcnte por un pedrinculo bastante sa- 
liente y encogido en trnpecio Ixicia la base de la bar- 
ba. Las quijndas, enlerarnente 5 descubierto, tienen 
su 16buio interno armado de un gancho c6rneo. La 
lengiieta es generalmente bastante saliente para que 
SIIS palpos se hallen enteramente 6 descubierto. El 
6ltimo articulo de estos palpos no es nunca fuerte- 
mente securiforme. La cabeza, dilatada anteriormen- 
te de manera que cubre Ias mandibulas en la inac- 
cion, no se hunde tanto en el protoras corn0 en 10s 
insectos de la hmilia precedente. Esta cabeza est6 
aun tambien ordinariamente bastante notablemente 
prolongada detrjs de 10s ojos, y enseguida encogida 
5 manera de cuello. Los ojos son pequeiios, trans- 
versales, y nunca salientes. El epistome y el la- 
bro estan truncados. 

Los insectos de esta fainilia difieren de 10s de la familia pre- 
cedente : por la barba nunca escotada, y ctibiiendo m h o s  la 
lengiieta ; por la cabeza dilatada anteriormeiite de modo que 
cubren las mandbulas en el reposo, y enfin por el labro y el epts- 
tome truncados. Se hallan esparcidos por una gran parte de la 
siiperficie de nuestro globo, y viven por tierra. 

I. BZXCROTELO. - BTICRQTELUS. 

Mentum transversum, irregulnriter hexagoitale, aut rectangu- 
lare, anlice et postice truncalum. nlandibulce apice bidentatu?. 
Labium nntice truncatum, postice nngustatum, exsertum. Palpi 
maxillares urticulo ultimo ovato, aut clavato. Palpi labiales arti- 
culo terminali obovato. C a p u t  suboblongum, rectangulare, antice 
trapezvorme, postice trans oculos, haud apertos, valde producturn 
et versus prolhoraceni in collum breve coarctntum. Labrum minu- 
turn, mbmembranaceum et subrectangulare. Antennce breves, cylin- 
dricce, articulo primnrio longiore, ohconico ; articulis 2-9 trans- 
versi$, cylindricis; penullimo cytindrico , suboblongo; arlicub 
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npieali brevi, middo,  transverso, suhcylindrico, preeedenti valde 
ungzcstiore. Tergum prothoracis postice anguslaluni, carinatum, 
antice e t  postice irzcncatum, basi ab elylris dislans. Corpus oblon- 
gum, ovale. Pedes breves. Tibia? et tarsiJilVornies. 

?tflCROTELUS sol., Ann. SOC. e)It. 

Barba transversal 6 rectangular, 6 exigona irregular, 
siendo angulosos 10s costados, truncada anteriormente en 
la base. Mandibulas bidentadas i su estremidad. Len- 
gueta encogida hicia la barba, truncada anteriormente y 
trapeciforme. Esti descubierta hasta el origen de 10s pal- 
pos. Palpos maxilares con Gltinio articulo cilindrico en su 
mitad anterior. Palpos labiales terminados por un arti- 
culo irregularmente ovoide. Labro submembranoso trans- 
versal y subrectangular. Cabeza oblonga, rectangular, pero 
con la parte de delante de las antenas encogida en tra- 
pecio, fuertemente prolongado por detrlis de 103 ojos, 
despues bruscamente encogida en forma de cuello, corto 
y cilindrico. Ojos transversales cuhiertos en el medio por 
el borde posterior y lateral de su cabeza. Antenas cortas, 
espesas, cilindricas ; articulos partiendo del segundo hasta 
el noveno inclusivamente, cilindricos, pero mas cortos que 
anchos; el tl6cimo ohlongo, igualmente cilindrico; arti- 
culo terminal inuy corto, transversal y notablemente me- 
nos ancho que el penultimo. Tergum del protorax enco- 
gido hacia atris, truncado anteriormente y en su base 
adornado con lineas elevadas, y no aplictindose sobre la 
base de 10s elitros. Cuerpo oblong0 y ovalado. Patas cor- 
tas ; tibias t6nues y filiformes como tambien 10s tarsos. 

Hasta ahora este gCnero est6 compuesto de dos especies, una de ]as 
cuales fu6 cogida en Asia J en Europa, y la otrn en Chile. Es dislinto 
tie todos 10s precede!ltes por su cabeza notablemente prolongada por 
detr8s de 10s ojos y por 10s dirersos cariicteres tie la familia 6 la cual 
pertenece. 
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4. R!8croteZrse RorrdetZ. t 
(Atlas zoologico, Cole6pteros, Idm. 18, fig. ii.) 

1. niger, aliquando obscure rufus ; capite anrice Iateribns oalde dilatafo 
et  roriindato, omninb puncmto-asperaro et in nredio tongitrorsum sutcato ; 
te iyo prothoracis punctafo-rugato, laferibus acuris reflexis, et in medi0 
bicarinato; elytris, laleribus carinatis, ufroque cosfis tribus auguslissimis, 
ralde prominentibus ornnto, inferstiriis punctntis et trnnsuerse rugosis; an- 
tennis pedibusque rups. - Long., 4 lin. 412 a 2 lin.; Iat., 4121in. c i  Sl4tin. 

Nepro y algunas veces de un rojo obscuro escepto en 10s elitros 
en donde este color es mas claro ; cabeza fuertemente dilatada 
y redondeada lateralmenbe por delante de 10s ojos, y con pun- 
tuacion apretada bastante expresada y raspante. Tergum del pro- 
t6rax de puntuacion rugosa, con 10s bordes laterales delgados y 
un poco alzados, y ofreciendo dos carenas longitudinales agudas, 
muy salientes y centrales ; elitros carenados lateralmente, y ador- 
nados cada uno con tres costillas muy salientes y agudas cuyos 
intervalos estan puntuados y arrugados transversalmente ; ante- 
nas y patas rojas. 

Coquimbo, Illapel, Santiago, etc. Se balla en peqtieiias familias en la 
tierra y debajo de las piedras, de junio a agosto; finge el muerto ba- 
jando las antenas adelante. Su carrera es bastante f&OZ. 

Espticacion de In thmina. 
LAM. 18, fig. i i .  - Animal numenlado. - a  T a m 5 0  natural. - b Barba y la- 

bio inferior. - c Quijada recla. - d Palpo bimarilar. - e Handibulas. - fAn- 
tenas. 

ff. PLEUROFORO. - PLEUROPEOBUS. 

Mentum irregulariter octogonum. Labium tectum. Mandibtcle 
apice bi  et intus unidantntce. Pa@ articulo illlimo oboualo. La- 
brum transuers?tm, quadrangulare. Caput rubquadraturn, antice 
trapeziforme. Oculi laterales, aperti. Antennm subcylindric@ apice 
claval@ ; articulo penultimo compress0 conico, ad apicem valde 
dilalato; arlicztlo ultinio cylindric0 apice hcemispherico penullimo. 
Breviore et nwtto angusliore. Tergum prolhoracis quadratum. 
Humeri  prominuli. Corpus parallelum. Pedes breves et tenues. 

Barba casi tan larga como ancha en oct6gono irregular, 
y cuhriendo enteramente la Iengiieta menos 10s palpos. 
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Mandibulas bidentadas en el extremo, y armadas en el 
costado interno con un diente formado en una de las man- 
dibulas por una escotadura situada debajo de este diente, 
y llenada por un cuerpo apendicular. Palpos terminados 
por un articulo subovoide. Labro transversal y rectangu- 
lar. Cabeza casi cuadrada, encogida en trapecio por de- 
lante de  las antenas, poco prolongada detris de 10s ojos, 
y ofreciendo un pliegue elevado, longitudinal encima de  
estos 6rganos. Estos ultimos transversales poco mas 6 
menos, enteramente abiertos, estando apenas cubiertos 
en su medio por el borde lateral y anterior de la cabeza. 
hntenas subcilindricas, pero espesadas en forma de por- 
rita, de dos articulos 5 su eatremidad ; pentiltimo articulo 
comprimido, oblong0 y fuertemente dilatado en la punta 
en con0 volcado ; ultimo articulo suboblongo , cilindrico, 
terminado en capillo esfkrico, mas corto y notablemente mas 
estrecho que el dkcimo. Tergum del prot6rax cuadrado. 
Angulos humerales salientes. Cuerpo paralelo. Patas cor- 
tas y estrechas. 

Este ghero  hasta hoy propio de Chile, no est& compuesto mas que de 
una especie. Es distinto de la precedente por la forma de la extremidad 
de las antenas, y por la forma de la cabeza y del cuerpo. 

1. P Z e r s r o g A o r r c s  q r c r r d r e ' c o Z Z i s .  j- 
(Atlas zoologico, Cole6pleros. 15.m. ig, fig. i . )  

P .  obscure rufus, parallelus, depressus ; tmgo prothoracis quadrato, qua- 
dricnrinato, et tnarginibus laternlibus acutis; elytris niacula communi sub- 
nigra notatis: rtrroque costis tribus, ornato: costa prinin panini elevnta; 
et tertia marginali crislath ad apirem conjttnctis; sectotdA crisratii breviore. 
- ~ o i i g . ,  4 tin; lat., 614 lin. 

De un rojo un poco obscuro, pararelo y deprimido ; linea ele- 
vada encima de cada ojo oblicaa; tergum del protdras con cua- 
tro lineas elevadas agudas y longitudioales particlido del borde 
anterior y alcanzando B la base ; bordes laterales agudos ; elitros 
con una mancha grande coniun casi negra, p ofreciendo cada 
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una de ellos tres costillas; la primera, poco saliente except0 pos- 
teriormente, se junta con la tercera muy saliente y marginal en 
la extremidad de 10s elitros; la segunda niuy saliente no alcanza 
6 la extremidad ; todas las tres alcanzan li la base : intervalos en- 
tre estas costillas y 10s del prot6rax casi lisos, pero ofreciendo, 
con un fuerte niuy lente, una puntuacion muy fina apenas visi- 
ble. 

Hall6 esta especie debajo de las piedras, en julio, A las orillas del rio 
de Longotoma. 
I 

Bsplicncion de In lhmina. 
LAM. i9, fig. 1. - Animal aumeniado. - n Su lamafio nalural. - b Barba y 

palpos labiales. - c I'alpo maiiiar. - d 3landibulas y cxtremidad de un palpo 
maxilar. - e Labio superior. - f Anlena. - 9 Exlremidad de la misma, vista de  
Iado. 

111. PSAlK116ETICO. - PSIRIMETICUS. 

nlenlum, poslice sensitn, azcl abruple ctngustatunt, anlice lrun- 
cat um , a i i t  enif: rgina t u  nr . J l n  n d i b t i h  apice b idenla  Ire. Palpi 
nm.zLllares arliotlo apicali subcylindrico nut  szcbsecurifornii; 
pa Ipi labia les a rticu lo u It im o sii b c y h d  rico a 74 I szrboz:alo. Labrum 
parL)zim, transversuai, siibquadralzcm, aut  subnulhcna. Capu1 pos- 
tice hatis ocukos, valde productrini et ita collum parviim, anle pro- 
lhoracetn , conbaclum. Oczili brevissinii,lra?isae,.si et lunati .  
Airtennre apice sensini et pnulo nllentintce; articulo tertio valde 
elongato, cylindric0 ; articulis 6-9 cylindricis, subtransversis et 
subqual ibi ts;  decinio transverso el ullimo ovalo procedeit tibus 
brevioribus. l'ergutn prothoracis ad r ly t r is  remoluni. Tibire onines 
angustce, Jliformes. 

PSAXIPETICUS, Lalr., elc. 

Barba encogida posteriormente ya poco 5 poco ya hrus- 
cainentz, como en las dos especies chilenas : borde ante- 
rior truncado 6 escotaclo. Nandibulas bidentadas 5 la 
punta. Palpos maxilares de illlimo articulo subcilindrico 
6 subov6ide. Labro pequefio, transversal y aun tambien 
algunas veces poco aparente y vertical. Cabeza fuerte- 
mente prolongada por detras de 10s ojos, con un pequeiio 
ahogamiento coliforme cerca del protbrax. Ojos transver- 
sales, miiy cortos y Innuiados estando escotados por el 
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b o d e  lateral y anterior de la cabeza. Antenas levemente 
atenuadas de la base i la extreniidad; segundo articulo 
corto, transversal ; tercer0 cilindrico, mas largo que 10s 
dos siguientes rennidos ; articiilos de cuatro ti nueve, ci- 
lindricos, casi tan largos como anchos, y poco mas 6 me- 
nos iguales en longitud ; d6cimo transversal, y undkcimo 
ovoide, mas pequeiios que 10s precedentes. Prot6rax no 
apoyindose i 10s elitros, y con 10s ingulos anteriores 
agudos y adelantados hicia la cabeza. 'i'ibias anteriores 
tlelgados y filiformes, como 10s otros. 

Este genero difiere de 10s precedentes por el tercer articulo de sub 
antenas y por 10s ojos escotados por delante. Es propio de la America del 
sur. Las dos especies propias dc Chile, tan semejantcs fi la del Perd, 
tip0 del gCnero por la forma del cnerpo, se distinguen de el, sin em- 
bargo, por la forma de la barba. Con totlo eso, no iiie he atrevido ri se- 
pararlos gcnCricamentc. dc oste tipo. 

1. P . $ ' U V # D $ D A ? R ~ ~ < C W ~  e 0 8 l f f 6 ~ s .  

P. obscure niger, ru!qosus ; cnpite hexagono ; proihorncc conaexo, granu- 
Into, medio leviier cnritiaio, crngtdis acutis; elyiris riigosis, undecitn-carina- 
tis, cnritiis aliernis pnruin clccniis, granulosis. - Long., 6 ri 8 lin. 

PSAMMETICVS COSTATCS GuPr., Vo!/. de fa Coq., zool., 1. 1 1 ,  part. 9.p. 95, pl 4, 
fig. 8. - l a p .  de Cast., H i s t .  cks niritn. nrl. Ins., I. 11,  p. 003. 

Cuevpo de un negro obscuro 1' manchado de pardusco. Cabcza 
grancle, angulosa casi esagonal, muy fuertemence rugosa, te- 
niendo en el medio una elevacion longitudinal poco saliente. An- 
tenas negras teniendo su tercer articulo tan delgado como 10s 
siguientes. Prot6rax muy conveso, teniendo toda su superficie 
cubierta de granulacioires, y en el medio una pequefiisima ca- 
rena, obliterada posteriormente, 10s 6ngulos ariteriores y poste- 
riores inuy salientes y agudos. Elitros ovalares rugosos, planos 
encima, teniendo cadn uno, adernas del borde sutural, tres ca- 
renas estrechas y niuy salientes, entre las cuales se observa una 
mucho inas feble, formada de tubercrilillos muy aproximados 10s 
unos ii 10s otros. Patas negras, glabras y m y  granulosas. 

conocer este inwcto por individuos hallados en Payta so- Se ha dado 
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bre las costas del Perd ; pero lo hemosencontrado igualmente en las eer- 
canlas de Valparaiso, en donde parece en efecto ser mucho mas raro. 

2. Psrrmmetiaws crrresdcomis. 

P. niger, supra scnber; tergo prothorncis in medio, carina nbbreviata er 
antica noialo, postice vix argustato; elyiris plnnatis, laleribtts crennto-cari- 
natis ; tctroque costis quinque suttirriqiie elevatn, notal0 ; cosris 4-3 minus 
clevntis qrinrtri nmjore, prinin nbbrevinta c m  siittira jtcnctis ; 8. posiice in- 
pcxa cum mmgi?iali prope npirem jtincris; 5. piinid longitudine cequati et 
40 ei 50 prrcedenii longioribus, liberis ; interstiiiis granulosis. - Long., 
6 lin. 4/3 ci 8 lin.; lot., 2 lin. 314 ci 3 [in.  412. 

PSAMMETICIIS CRASSICOIINIS Walerhouse, Contrib. of the enf. of sottth. America; 
Ann. and. Mag. of iiat. hist., p. 54. 

De un negro obscuro ; cabeza tuberculosa con borde lateral an- 
terior sinuoso y dilatado por del& del epistome y forinando 
una especie de tuberculo agiido cerca de 10s ojos; tergum del 
prot6rax tubdrculoso, poco encogido por detr&, con una linea 
elevada en su medio, partiendo casi del borde anterior y oblite- 
rad0 un poco mas all6 de la mitad de su longitud : elitros depri- 
midos, casi cubiertos de pequeiias asperezas tuberculosas, tanto 
por encima como en las partes laterales ; cada uno de ellos pre- 
senta, entre la sutura elevada costiforme y la costilla marginal 
almenada, cinco costillas la segunda de lascuales y sobretodo 
la cuarta, la mas saliente, estan mas alzadas que las otras tres; 
la tercera y la quinta son las menos salientes, y cstan interrum- 
pidas, y se podrian considerar como simples ringleras de tuber- 
culos mas gruesos que 10s de 10s int6rvalos : la primera cos- 
tilla se aproxima y a u n  tambien se une 5 la sutura arqueindose 
lilcia ella; esta costilla y la tercera libre son ]as mas cortas; la 
segunda, fuertemen te bisinuosa posteriormente, se reune B la 
marginal un poco antes de la extremidad de 10s elitros, la cuarta 
y Ia quinta, poco mas 6 menos de la misma longitud, estan li- 
bres, s; como envueltas por la segunda y la margiml : las partes 
laterales tiei:en, ademas de la linea dos veces encorvada, y mar- 
cando lo que yo he nombrndo ffanco del elitro, dos lineas ele- 
vadas almenadas, en 10s intervalos de 10s cuales se ve una rin- 
glera de tuberculos un poco menos elevados que estas dos cos- 
tillas. 
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IV. HEXAGONOQTJEILO. - HEXADONOCHEILUS. 1- 

,Nenttim parvum, hexagoncile el antice utrinque unidtntatum. 
Labium exserlum anlice trzincatum. Palpi arliculo ultimo magno, 
subcylindrico aut nhbsecuriformi. MandibulE apice bidenlatce, 
Capul breve antice trapeziforme et poslice in collum haud coarc- 
tatum. Oculi lransversi in medio a margine antico cnpitis tecti. 
Anlennce$lif‘ormes, articulo tertio elongato, conico ; quarto conico 
sublollgo ; 5-10 subcylindricis suboblongis, tcllinio ovato. Tergum 
prothoratis subquadralum, antice emorginaturn; bosi lrilobatum 
et marginibus lateralibur atlenirnlirm et dilalatum. Humeri  haud 
roiundali. Tibice tarsigueJfiliformes, 

Barba peqnefia en exigono irregular, con 10s Qngulos 
an teriores avanzados en forma de dien tes triangulares. 
Lengfieta bastante saliente y anchamente truncada ante- 
riormente. Rlandibulas bidentadas en el extremo. Palpos 
terminados por un articulo espeso, largo y subcilindrico, 
d subsecuriforme. Cabeza pequeiia, encogida en trapecio 
anteriormente y nulamente encogida en forma de cuello 
posteriormente, y poco prolongada de 10s ojos. Estos ul- 
timos transversales estan cubiertos en el medio por el 
borde anterior de la cabeza. Antenas filiformes de tercer 
articulo cdnico, alargado, pero un poco mas corto que 10s 
dos siguientes reunidos ; cuarto articulo cdnico, sub- 
oblongo; 10s siguientes de cinco Q diez suboblongos y 
subcilindricos ; articulo terminal ovoide. Tergum del pro- 
tdrax subrectangular, escotado anteriormente, trilobeado 
en su base y con 10s bordes laterales fuertemcnte adelga- 
zados v dilatados. Tibias y tarsos estreclios y filiformes. 

Este gCnero propio de Chile, hasta el dia, se ilistingue de 10s Jfi- 
crolelzrs, con 10s cuales tiene algunas relaciones, por la’forma de su ca- 
beza, por la cabeza no prolongadd detris de 10s ojos, y por el dltimo ar- 
ticulo de las anlenas ovbides, y poco mas 6 menos tan grande como el 
pendltimo. Difiere del Pleurophorus, por la extremidad de las antends 
y por 10s ojos cubiertos por el b o d e  anterior dc la cabeza. En fin no 
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se le puede confundir con el Psa,mtncticvs, por la cabeza 110 encogida 
en forma de cuello posteriormente, pcjr el tergum del prot6rax tan an- 
cho como 10s elitros y por 10s ingulos hiirnerales salientes. No conozco 
mas que si1 tipo. 

1. RexrrgotaoolceiZus &ilrrtdcolZis. t 
H .  ~ U S C ~ I S :  capite et tWq5 prothoracis dense punctttlatis ; elytris antice 

subparallrlis, poslice in  triangulum angustatis, planatis, punctato-striatis; 
uiroque costis tribus ornato; costis duabus primariis abbreviatis, rectis et in- 
terruptis; tnrtia intus arcuata, longiore, validiore et integra ; marginibus 
lateralibus prothoracis, antennis, tibiis et tarsis runs. - Long., 2 lin. 412 a 
3 lin.; lot.,  4 lin. ci 4 lin. 414. 

Pardo; cabeza y tergum del prot6rax de puntuacion fina y 
muy apretada ; elitros planos, primero paralelos, despues enco- 
gidos posteriorniente en Lriringulo : tienen estrias puntuadas de 
las cuales tres intdrvalos estrin alzados en forma de costillas; las 
dos primeras de estas costillas son cortas 6 interrumpidas; la 
tercera es arqueada por dentro, inucho nias saliente, mas larga 
y continua : la carena marginal est6 poco marcada y un poco 
almenada; partes laterales con ringleras de punlos y sutura de 
10s flancos, marcadas por una lfnea elevada. Vientre densamente 
puntnado ; bordes laterales del prothax, antenas, tibias y tarzos 
rojos. 

Se halla en las provincias del norte. 

Esplicacion de la lritnina. 
LAY. 19, fig- 3. - Animal aumentado. - n Su tamabo natural. - b Barbr y 

len@tela. - c Quijada y palpos maxilares. - d Anlena. 

V. AWBZOFOBO. - AMMOPEORUS. 

Netitum poslice angustalum et antice trilobatum, lobis lalerali- 
bus inlus reflexis, b$(/is. Labium vakdeexserlum, apice t r u n c n t u m .  
Palpi maxillares nrticiilo ultimo brevi, secicrifornti ; p a @  Zabiales 
articulo apica li oblongo-ovato. Lsbrum brevissimtcm, transversztm, 
antice arcuatum, Coptit postice trans oculospnriim proditctum el 
in c o ~ u n a  Itnun contractzim. Ocuti transversi, b r e w  et nntici 
lunati. Antennce breves, c y l i n d r i c m  , articulo tertio seqicentibus 
duobus j:tnclis longiore; a r l i c d s  4-10 brevibus obconicis, submo- 
niliforniibiis; articulo tiNinio peniiltimo latiore el opice dilafato 
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trztncato. l'ibice anticce trian g d a r e s ,  itr czi rum. Corpus si1 bcylin- 
dricum. 

rimomonus GuCr., rot/. r/c In L'orr., :ool., t. 1 1 ,  part. 3, p. 9s. 

Barha pequeiia, encogida sobre la base y trilobeada an- 
teriormente; ldbulo intermedio has  hvantado y trun- 
cado ; 16bulos laterales nulamente salientes pero replega- 
dos pot dentro bifidos; lengiieta solamente en su base 
un poco ensanchada y subtruncada anteriormente, es de- 
cif+ trapeciforinne. Palpos maxilsres 6 d1 timo hrticulb casi 
nada mas largo que el penultimo y securiforme; d t imo 
airticulo de 10s palpos lahihles estrecho, en ovoide oblongo. 
Ltibro muy corto, transversal y levemente arqueado ant& 
riormente. Cabeza corta, poco prolongada por detris de  
10s ojos. Estos cjrganos cortos, transversales y lunulados 
anteriormente. Antenas cortax, subcilindricas, de tercer 
articulo un poco mas largo que 10s dos siguientes reuni- 
dos; articdlos de cuatro ci diez cortos, un pac6 transver- 
sales, poco mas 6 menos iguales en longhid ;y submonili- 
formes ; ~ l t i m o  articulo cdnico mas evasado anterior- 
mente que el penultimo y truncado en el estremo. Cuerpo 
subcilindrico. Tibias exteriores dilatados en triingnlos y 
levemente arqueados. 

Este gCnero, propio de la America meridional, es mu! distinto de la 
precedente por sus tibias anteriores triangulares, por su barba trilo- 
beada, por el dltimo articulo de sus antenas ; por Su cabeza menos pro- 
longada detris de 10s ojos, y su forma mas cilindrica. 

4 .  A m t h o l ~ l t o r r s s  perirvicmtrs.  
(Atlas zoologico, Cole6pteros, Iim. 19, fig. 4.)  

A. niger: capite punctato ; tergo prothorncis transverso, lnre?ibus rotun- 
dato, dense punctato, angiclisposticis in dentem productis; elyrris valde punc- 
taco-sulcatis, interstitiis subcosratis ; liumeris unidentalis; pedibus rztbris. - 
Long., 3 lin. a 3 lin. $14 ; lat., 4 lin. 414 ri 4 lin. 412. 

AMHOPEORUS PERUVIANUS GuBr., Yoy. de la Coq., mol. ,  1. 11, part. 2, p. 94, 
pi. 4, fig. 4. 
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De un negro mate: cabeza cubierta de puntitos hundidos, 
apretados y marcados de un surco transversal entre las antenas; 
tergum del prot6rax transversal, subrectangular, densamente 
puntuado, con 10s bordes laterales redondeados, y despues en- 
derezados muy proximamente Q la base, con 10s Qngulos poste- 
riores forniando de cada lado un dientecito triangular; elitros 
marcados de wrcos profundos, fuertemente puntuados y cuy6s 
intervalos igualmente alzados en forma de costiIla, estan muy 
sutilmente puntuados, vistos por un lente de mucho aumento. 
Vientre fina y bastante densamente puntuado y un poco mas 
brillante que el dorso ; patas encarnadas. 

De Coquimbo, Santiago, etc. 

dsplicacion de In Idmina. 
LAM. 19, fig. 4. - Animal aumentud0.- (I TdmaHo natural. - b  Barba J ten- 

gUeta con 10s palpos. - c Cabeza y caperuza. - d Antena. - e Pata anterior. 

VI. GONOGENIO. - COhJOGEsIUS. 

Mentum parvum,  postice angustatum, antice trilobatum, Zobir 
Zateralibut intirs reflexis. Labium exsertum, antice stcbemargina- 
turn. Marcill@, lobo interno upice, m g u e  bidentato, armnlo. Pat j i  
mnxillares arliciilo seciindo longissirno. orlicitlo npicali subovatn 
trtsncnto, haud securiformi. Palpi labiales, articulo ult imo elon- 
gato, securilormi. Labrum breve, transversurn, antice arcuatum. 
Caput  subhexagot~ale, lateribus ante oculos valde angulatum, 
Ociili transverSi, breres et htnnti. AntennE, arliculo terlio val0t 
elongato; articzrlis sex ullimis brevibtts, iransversis. Tergum pro- 
thoracispostice angustattim, basi ab elytris vix remottsm. Corpur 
depressum, ovahint. Humeri  rolatzdnti. Pedes breves, crflssi. Tibia 
angnlatre, antic@ dilntatcz, triangulares et lateribus longilrorsum 
costatm. Tarsi breves, cequales. 

GONOGEXIUS Sol., Ann. SOC. ent. - SCOTOBIUS GuBr., etc. 

Barba peqiieiia, encogida posteriormen te y trilobeada 
anteriormente. L6hiilos laterales alzados por dentro, y no 
parreciendo cuando se mira la barba lateralmente. Len- 
@eta saliente pero de base cubierta y levemente escotada 
anteriormente. Quijadas con Idbulo interno adornado en 
mi extrpmn de iin panrho r6rnpn. hif;rlo. Palnnc m v i l n r p c  
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muy largos, de segundo articulo casi tan largo como 10s 
dos siguientes reunidos ; d t i m o  articulo oblongo, estre- 
cho, subovoide truncado en la punta. Palpos labiales ter- 
minados por un articulo oblongo , securifornie. Labro. 
mu! corto, inuy transversal y arqueado anteriormente. 
Cabeza subexAgona, es decir, encogida an teriorinente y 
posteriormente, y angulosa Iateralmente, 7 como uniden- 
tada c e r a  de 10s ojos por delante de  estos cirganos. Ante- 
nas engruesando hicia la extremidad ; de tercer articulo 
rnucho mas largo que 10s otros, c6nico como 10s tres si- 
guientes, los otros articulos transversales. Ojos cortos, 
transversales y lunulados. Tergum del prot6rax encogido 
posteriormente, y de hase POCO distante de  la de 10s 
elitros. Cuerpo deprimido, ovalado. Angulos humerales 
redondeados. Patas cortas, espesas. Tibias anteriorniente 
dilarados en triingulo con una arista en el costado este- 
rior. Cuatro ti bias posteriores angulosos, yero no espesa- 
dos en el extremo. Tarsos muy cortos,-iguales entre si y 
filiforrnes. 

Este gCnero se distingue de 10s precedentes por su barba trilobeada, 
por sus antenas, por sus patas mas robustas, y por sus tibias angnlo- 
sos. Es distinto del siguiente por el illtimo arliculo (le 10s palpos maxi- 
lares, estrecho y no sensiblemente securiforme, asi como tambien por 
su barba trilobeada. Este gCnero est& representado en Cliile por dos 
especies. 

2 .  Comsgeniws vscZgrrm's. 

C. depressus, niger, tectorio terrulento aeslitus; capite et fergo prothoracis 
valde ptincralis, mnrgine iaternli lrujus tergi nd basim breaiter sinuoso ; an- 
gulis posticis ocutis dentiformibus; elytris transverse plicatis et sulcis nume- 
rosis inipressis; interstitiis angustis, costiformibus et crenulatis. - Long., 
ti lin. 412 c i  7 lin. 415. ; hi., 2 lin. 314 d 3 lin. 412. 

GEnlus YULCARIS Sol., Ann.  soc. ef21. 
SCOTOBIUS VULGARIS GuBr., Magaz. de mol . ,  el. IS ; f l fdas ,  p. ifj, 1831. - GONO- 

Deprirnido, de uii negro inate y mas 6 menos cubierto de un 
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baiio terroso que p e d e  denotar que este insect0 se transforma 
en tierra nn poco hlimeda; cabeza puntuada, y marcada ?e 
dos hoyuelos obiongos y oblicuos situados, uno de cada lado, 
entre la. insercion de las antenas; tergum del prot6rax cubierto 
de gruesos puntos hundidos, niediocremente apretados, except0 
cerca de 10s bordes laterales : estos liltimos e;tan leveniente ' 
almenados , un poco alzados y enderezados muy pr6ximo 6 la 
base, con 10s ingulos posteriores agudos ; elitros arrugados 
transversalmente, y marcados de surcos bastante anchos cuyos 
int6rvalos muy estrechos, son costiformes y levemelite almena- 
dos ; la sutura costiforme y el primer intervalo, mas ancho que 
10s otros, no soli almenndos sino en su extremidad; este primer 
intBrvalo se junta hacia la extremidad del elitro 5 una linea ele- 
bada, almenada, situada el) la parle lateral y el sagundo in- 
t6rvalo se reune 6 la costilln marginal ; 10s otros tres quedan 
libres, envueltos por estos dos ultimos ; estos tres int6rvalos 6 
costillas van aumentando succesivatnente en longitrid del tercero 
a1 quinto; flincvs del prot6rax cubiertos de gruesos puntos hun- 
didos, poco apretados. Abd6men con algunos pliegues longitu- 
dinales poco marcados. 

Es algo cornun en las provincias centrales. 

Esplicncion de la kimina. 
LAM. 19. fig. 5. - Animal un poco aumentado. - a Tamafio natural. --b Barbr 

y lengileta con sus palpos. - c (luijada derecha. - d Cabeza. - e Anlena. 

2,  Gonogenlt#s ?hrevi#.~ee. 

G. niger, depressus, tectorio trrrrtlento pnrce vestitus ; crrpitr parlint punc- 
into et inter antennas lranscersc sulrato; tergo pro:horncis postice valde an- 
gustato, princtaro, margine lalerali, p o p e  basim, breviter sinunto: angulis 
posticis acrclis dentiformibus; eljtris pltnctnto-sulcatis, interstitiis la&, punc- 
tatis, plnnatis, aut paulum elcantis, sed postice subcostiformibur ; lnteribus 
sulco longitudinali impressis. - Long., 7 lin. 412 h 8 lin. ; lat., 5 lin. 412 h 
4 lin. 

GONOGENIES DREYIPES Waterhouse, Coirrrib. to the ent., of south. America ; 
Ann. and Magaz. of nat. hist., p. 53. 

De u n  negro mate J deprimido como el vulgaris, pero menos 
cubierto de baiio terroso ; cabeza con algunos puntos aparta- 
?os. v marcada. entre Ins antenas, de 1111 wrco transversal bas- 
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tante notable. Tergum del prot6rax mas 6ncogido hicia atras 
que en el precedente, y de puntuacion ordinariamente bien mar- 
cada, u n  poco obliterada algunas veces, per0 mas apartada que 
en el Vulgaris; bordes laterales muy levemente alzados, no sen- 
siblemente almenados y brevemente sinuosos junto B la base cu- 
yos Qnglllos agudos son denliformes. Elitros inarcados de surcos 
puntuados Cugos int6rvalos anchos, puntiiados, sori planos 6 poco 
alzados en la niayor parte de su loogitud, y costiformes posta- 
riormente. La sutura solo est6 elevada postel'iormente, como 10s 
int6rvnlos que se reunen poco mas 6 menos en el Vulgard, pepo 
de una manera mas confusa. Flancos del prot6rax cubieflos de 
puntos hrrndidos apartados. Abd6men rnarcado de algunos plie- 
gues longitudinales. 

Se halla en Copiapo. 

-1. ESCOTOBIO. - SCOTOBIdS. 
Meiitzim transversunt, postice angztstatum, antice tnmcatum.  

Maxillce lobo interno ungue b$do in apice arniatce, Labium me- 
diocriter exsertum. Mandibule apice intcgrce. Palpi, nrticulo ter- 
minnli  secur$wnii. Labrum breve, transverszcm, nnlicc truncatum, 
aut leviter emarginatum. Caput antice tropeziforme. Oculi nii- 
nuti ,  breves, lrnsversi t t  sublunnti. Antehnce nd npicem sencim 
leviter incrnssatce : articrtlo tertio conico , sequentibus drcobus 
junctis Zongiore ; articulis 5-6 al!imis mon~lifor~nibzis. Tergum 
prolhoracis postice angushturn ab eiyiris paulo remotum. Corpus 
ovalum. Tibice angriloia?, anliccF vis d i l a l a b ,  et apice extus 
emarg ina to~  TarsiJZiformes el gracilcs. 

S c o r o ~ ~ n s ,  Germar. Inseclor. nou. species ; GuBr., Sol., etc. 

Barba transversal, encogida en la base 7 algunas veces, 
pero es raro, anteriormente y truncada en el borde ante- 
rior. Quijadas con 16bulo interior armado de un gancho 
c6rneo bifido. Mandihiilas enteras en el extrenio. Lengiieta 
feblemente saliente. Palpos terniinados por un articulo 
securiforme. Labro corto, transversal, encogido anterior- 
mente con el horde truncado, 6 fehlernente escotado. Ca- 
hma encogida en trapecio antwiorrnente. Oins miiv cor- 
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tos, muy peyueiios y feblemente luiiulados. Antenas en- 
gruesando ihsensiblemente y feblemente hicia su extremi- 
dad, de tercer articulo c6nico y notablemente mas largo 
que 10s dos sigiiientes reunidos; 10s cinco 6 seis ultimos 
son moniliformes. Tergum del prot6rax encogido hicia * 

atras y un poco apartado de la base dc 10s elitros. Cuerpo 
ovalado. Tibias angulosos ; 10s anteriores poco dilatados 
y escotados extcriormente 5 su extremidad. Tarsos fil i-  
formes y delicados. 

Este ghe ro ,  propio del AmCrica del Sur, es mny vecino del prece- 
dente, y no se distingae de 61 mas que por su harba no trilobeada, 
por el ultimo articulo de 10s palpos securiforme, por las patas menos 
robustas, por 10s tibias anteriores menos triangulares y escotados este- 
riormente A su extremidad, y enfin por 10s tarsos mas largos y mas 
delicados. 

1. Scotob#ers rccgostcUws. 

S .  capite lnxe punctnto ; episroma sttlcd profrlndo sdprci suturnm nolatn; 
tergo prothorncis vnlde transverso, punctaro ct in medio sulco [onrjitudinali 
pnstice nbbrevinto nornro; marginibits lareralibics v n l d ~  rolundatis, et ante 
basins abrupte et oblique valde sintintis; elglris sulcis valde punctalis notatis; 
interstitis primariis planatis, tnntitna postice subcoslatis, alteris omnino cos- 
iulniis. - Long., 6 lin. 412 Ci 7 lin.; Iat., 3' [in. ri 5 lin. 414. 

S. RUCOSULIIS G d r . ,  .Ifugflz. de zool., t. 111, cl. IS; 3I6!as, p. il, pl. li0, fig. 5. 

Cabeza de puntuacion apartada con un surco profundo, mar- 
cando la sutura del epistome ; tergum del proi6rau muy trans- 
versal, de printuxion bastante fiierte, apretada lateralinenle y 
en senuida apartadn, un poco obliterada en el medio que est6 
marcado de un surco longitudinal, borrado posteriormente. Bor- 
des laterales rectos, pero oblicuando hacia la cabeza, despues 
fuertemente redondeados y en fin entrando bruscamente y ca- 
yendo oblicuamente sobre la base que esti marcada de tres ho- 
yuelos suborbiculares : uno en el medio poco marcado, y uno 
mas profundo cerca de cada Q n p l a  : elitros marcados de surcos 
fuertemente puntuados ; cuatro primeros intGrvalos, conipren- 
dido el sntl~ral, anchos, planbs y solamente srihcostiforrhes en su 
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extremidad posterior ; int6rvalos siguientes nlas estrechos levan- 
tados en toda SII longitud y subcostifortiies; en algunos de estos 
intdrvalos, A la parte posterior de 10s elitros, se ve una ringlera 
de tuberculillos poco marcados y algunas veces confluentes , 
except0 el primero y 10s cuarto, quinto y sexto surcos mas cor- 
tos que 10s otros que son libres ; estos siircos se reunen de dos 
en dos posteriormente con el fin de encajarse : estan compren- 
didos en estos surcos 10s tres que figuran en cada una de las 
partes laterales. 

Se halla a1 norte de Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la l imina.  
LAM. 19, fig. 6. - Animal un poco aumenlado. - a Tarns50 natural.- b 

Rarba y lengilera con 10s palpos. - c Quijada derecha. - d Caheza. - e Antena. 

2. Scotobizus meperrrtcus. 

S. depressus ; tergo prothoracis antice et postice ualde angustalo, sinualo- 
rugoso; marginibus laternlibus attenuntis, reflexis, obtuse nngulntis : elylris 
punctato-sulcalis, interstitiis sulcorum elevato-ungulatis et serie tubernclo - 
r u m  oblongorutn nolatis; antennis obscuris, aut rufo obscuris ; pedibus te- 
nuibus, n i p i s  : tarsis aliquandb rups. - Loug., 7 lin. 413 Ci 7 lin. IS; la[. ,  
3 lin. 412 Ci S lin.514. 

S. ASPERATUS Eriseh.. Nou. acta czirios., 1. X Y I  suppl., p ,  5147; Curtis lrans.. 
Linn. SOC., 1. XIX. part. 2, p. S9.- S .  RUGOSULUS Sol., Ann. SOC. ent.. t. VII,  p. fiJ. 

Deprimido y con frecuencia cubierto de un bafio terroso; 
cabeza con la sutura del epistome marcada poi. un surco pro- 
fundo ; tergum del protdrax fuertemente encojido anteriormente 
y aun un poco mas posteriormente, lo cual lo hace anguloso la- 
teralmente con el vertice del dngulo redondeado ; este tergum 
es levemente convexo, cubierto de pliegues alzados, sinaosos y 
sin brden, y sus bordes laterales adelgazados estan ligeramente 
alzados ; elitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos 
estan alzados en costillas angulosas, en el vertice de cada una 
de las cuales se ve una ringlera de tub6rculos oblongos, lisos y 
de un negro un poco mas brillante que lo restante del cuerpo ; 
sutura alzada tuberculosa, como 10s intervalos : el primero de 
estos tiltimos es libre y alcanza poco mas 6 m h o s  6 la extremi- 
dad, 10s otros se reunen de dos en dosde modo que cada pareja 
sea envuelta por la signiente : vientre ligeramente r'umw : an- 
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tenas de un rojo nias 6 menos oscuro; patas delgadas, negras 
u obscuras, un poco rojizas, con 10s tarsos rojos, y tal vez ellas 
son siempre asi cuando estan desprovistas del bafio terroso 
que, las cubre. 

De Santiago y de Santa Rosa. 

3. soolo6~ocs Btqyi. 

S .  depressus; tergo prothoracis rugoso, marginibus lateralibus rotunda- 
l is ,  attenuatis et vulde reflexis; elytris puncratu-sulcatis, interstitiis sulco- 
rum parum elevatis, atcgulalis, sed srrie tuberculorum oblongorum posticc 
ncutorum, valde nolalis ; antennis pedibusque robicstioribru, nigrk-Long. ,  
7 lin. 314 a 9 lin.; lat., 3 lin. ,213 ci 4 lin. 314. 

S .  GAYI Sol., Ann. SOC. enr., t. vii, p. 62. 

De un negro mate, ligeramente cubierto de un baiio terroso 
y deprimido ; cabeza rugosa, epistome marcado por una depre- 
sion que forma en la sutura un surco arqueado ; tergum de1 pro- 
t6rax muy transversal, rugoso, con 10s bordes laterales fuerte- 
mente redondeados, adelgazados y notablemente alzados ; cada 
Qngulo posterior marcado por un dientecito triangular. Elitros 
plegados transversalmente, y marcados cada uno en su medio 
por una linea elevada, interrumpida, canibiada en ringlera de 
tub6rculos agudos posteriormente ; estas lineas interrumpidas 
estan reunidas de dos en dos posterioraiente, de modo que cada 
pareja se halle eiicajada en otra; la prirnera de estas lineas, 
la sutural exceptuada es libre y alcanza 6 la extremidad de 10s 
elitros, las cuarta y quinta son las mas cortas y estan encajadas 
en las otras parejas. Pecho con rugosidades muy obliteradas, 
abd6men muy arrugado, patas espesas. 

Esta especie encontrada en Coquinibo, es bien distiiita de la prece- 
dente, con la cual ha sido, creo, confundida por la forma del tergum del 
protbrax, crijos bordes laterales estan muy regularmente redondeados, 
mas adelgazados y mas levantados en goteras; por 10s surcos de 10s eli- 
tros menos marcados y por intCrvalos, menos alzados. Se dislingue, enfin, 
por sus patas inas robustas. La barba eslk ademBs encogida anlerior- 
mente, lo cual no tiene lugar en 10s Rtcgosicltts ni en las especies que me 
son conocidas. 
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4. 8COtO&8tlS rWg#COzz8S.  t 
S. capite rrcgoso et antice srilco arcuato, impress0 ; rergo prothoracis valde 

rugoso, marginibus laleralibus obtrtse angrilntis, leviler attenvatis padurn 
refiexis el postice brevi le  rectis; etyrris convexis, laxe granulosis, strialis, 
inttrstitiis planaris et in medio linen elevala irregularirer interrtipta, no- 
tat is;  venire vnlde rugoso; pedibus robustis. - Long., 9 h; lat., 4 lin. 412 
ci 4 lin. ,714. 

Cabeza rugosa y marcada entre las antenas por un sumo ar- 
qi;eado, situado en la sutura del epistome : tergum del prot6rax 
muy rugoso, con bordes laterales levemente dilatados y feble- 
mente alzados, mas encogido posteriormente que anteriormente, 
obtusamente angulosos ; brevemente enderezado muy junto B 
su base y casi 6 6ngulo recto : elitros convexos, cubiertos de 
tuberculillos apartados y marcados de estrias muy poco pro- 
fundas, de puntuacion muy apartada y confundida con 10s tu- 
berculillos ; intdrvalos planos y marcados, cada uno en su me- 
dio, de una linea elevada, interrumpida y formando muy gruesos 
tubdrculos lisos de iin negro levemente brillante y muy irregu- 
lares ; vientre rugoso, patas robustas. 

Se halla a1 norte de Illapel, etc. 

5. S C O t O & ~ Z S S  6 U r h f U S .  

S. obscure niger, rugostrs, latus, Irrmis, capite rhornceque puncrariusastmis; 
hnjus angulis posticis acutis, elytris puncrato-strialis, porcis in intervallir 
niridis, gmnulalis, ad apicem tcibcrculaiis. - Long., 6 [in. 

S. BULLATUS Curtis. Trans. of the t inn .  Soc., t XIX, p. 4%. 

Cuerpo de un negro intenso, antenas muy corlas con sus dos 
primeros articulos ferruginosos, lo mismo que 10s palpos. Cabeza 
y caperuza fuertemente puntuadas; la filtima ligeramente c6n- 
cava por delante. Prot6rax dos veces mas ancho que la cabeza, 
c6ncavo por delante con 10s 6ngulos redondeados, recto por 
detras con Im Bngulos formando un dientecito. Toda la superficie 
fuertemente puntuada con puntos muy apretados y muy irregu- 
lares; una muy feble impresion en el medio. Elitros mucho mas 
anchos que el coselete, muy ovalares, cubiertos de rugosidades 
transversa!es, y teniendo cada uno seis lineas de puntos y siete 
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costillitas muy estrechas, contando la elevacion sutural. Patas 
rugosas con las piernas anteriores almenadas por fuera. 

Del Puerto Hambre, estrecho de Magallanes. 

VI=. DIASTOLEO. - DIASTOLEUS. 

Mentum sitbtransversum', poslice angustalztm, antice trunca- 
lum, trapeziforme. Labium parzcm exsertum, siibemarginatum. 
Palpi breves, articulo iiltimo, securiformi. Labrum parvuni, trans- 
uersum, anlice angcistntitm el subemarginalum. Caput oblongurn, 
verticale et tergo prolhoracis tectum. Oculi brevissimi, transversi, 
subtunali, pnrum aperli. Tergum prothoracis matgine laterali et  
anlico valdissime dilatatuni, sinu profitndo et angiisto antice 
emarginaticm et basi truncalum. Anlenne, articulo lerlio conico 
z'alde elongalo; arliculis 4-11 moniliformibus. Corpus oblongurn, 
ovalum. Pedes robusti. Tibia? angrilata? et apice oblique tntncole. 
Tarsi crassi, verticaliler compressi. 

DIASTOLEUS Sol., Ann. SOC. ent... - SCOTOBIUS Gut5r. 

Barba poco 6 nada mas ancha que larga, fuertemente 
encogida posteriormente, y truncada anteriormente, es de- 
cir, trapeciforme. Lengiieta poco saliente y muy feble- 
mente escotada. Palpos cortos de ultimo articulo securi- 
forme. Labro pequeiio, notablemente mas estrecho que el 
epistome, transversal, encogido y subescotado anterior- 
mente. Cabeza ohlonga, vertical, encogida anteriorrnente 
en trapecio y fuertemente prolongada hicia a t r h  de 10s 
ojos pero sin ahogamiento coliforme. Ojos muy cortos, la- 
terales, transversales y ligeramente lunulados. Antenas de 
tercer articulo cdnico, mas largo que 10s dos siguientes 
reunidos ; 10s siguientes moniliformes. Tergum del p r o 6  
rax cuhriendo la cabeza, de hordes laterales y anteriores 
muy fuertemente dilatados, adelgazados, y profundamen te 
escotado anteriormente por un sinus estrecho : su base 
est6 truncada. Cuerpo un poco deprirnido, oblong0 v ova- 
lado. Patas muy espesas : tihias angulosos, triincados ohli- 
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cuamente, en su exrremidad, i la insercion de 10s tarsos. 
Estos ~ l t i m o s  cortos, muy espesos y comprimidos verti- 
cal mente. 

Este ghero,  propio de la AmCrica del Sur, se distingue del prece- 
dente por la cabeza mas larga, vertical J cubierta por el tergum del 
protdrar, cuyo borde fuertemente dilatado est5 siempre escotado por 
un sinus estrecho y profundo. 

D. niger, subdepressus; capite antice rugoso, subreticulato, margine lare- 
rnli postice mints dilainro ; i n  medio sulco longiltcdinali nbbrevialo et nntice 
fossula rriangulari, impress0 ; elytris vnlde crenato-costat is : interstitiis prmc- 
tis tmnsversnlibus uniseriatis impressis : venire puncralo-varioloso. - Long., 
8 lin. a 9 iln. 112: lat.,  4 lin. ci 4 Iin. 412. 

S. COLLAR~S Gudr., dfn(m:. d ~ ,  zool., cl. IX, t. 111; Melas, p. 17, pl. 110, fig. 4. 
- D. COLLARIS Sol., dnn. Sor rill., I. V I I ,  p.  69, p l .  5, fig. 9 el IO. 

iYegro subdeprimido : cabeza ingosa anteriormente y fuerte- 
mente puntuada posteriorinente ; tergum del protbrax con plie- 
gues alzados formando una reticulacion irregular, borde lateral 
mucho mdnos dilatado cerca de la base que anteriormente; este 
tergum esta marcado en su niedio por un surco longitudinal corto 
y terminado en un hoyuelo anterior sub-obIongo J' triangular, 
bastante marcado sin ser profundo : este surco se para tambien 
posleriormente en un hoyuelo de la base, pero poco marcado y 
confundido con 10s pliegues; sutura de 10s elitros alzada y alme- 
nada : cada elitro esta adornado de seis coslillas salientes, es- 
trechas y fuerteniente almenadas 6 tuberculosas ; intervalos pla- 
nos, marcados cada uno de una ringlera de puntos hundidos 
transversales : partes laterales marcadas cada una de dos rin- 
gleras de tuberculos lisos, apartados, en el interval0 de )os 
cuales se ven muy gruesos puntos huodidos. Vientre muy fuer- 
temente puntuado y variolado. 

Encontrado en Illapel. 

Esplicacion de la ldmina. 
LAX.  19, fig. 7. -Animal un poco amenlado.-  n Su iamaiio nalural. - 

b Barba y lengileta con sus palpos. - c Cabeza y aniena. - d Tergum del prot6- 
lax. -  c Cabeza : prol6rax visio de lado. - f Pala anterior. - 9 Tsrso pos- 
lr i  ior. 
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D. obscure-rurus, subdepressus ; capite yosiice punciato, antice sublevigato; 
tergo prothoracis disco sublmigato, margine ubique dilatato, rciguloso; ely- 
Iris sutura haud elevatn, uiroque costis quinque notnto ; pritnariis duabus 
paulo elevniis, iniegris, tcriia valde carinaia , quarta tuberculis rotun- 
datis inierrupta , qrcinia ninrginali carinata, interstitiis punctis magnis 
sparsis impressis et duobus tcliiniis transver+ plicatis , lateribus panctato- 
striatis. - Long., 7 lin. 113; lai.,  3 lin. ’115. 

b 

De un encarnado obscuro, deprim’ido ; cabeza casi lisa, pero 
puntuada posteriormente; tergum, del prot6rax casi liso, con 
algunos puntos situados lateralmente cerca de la base, borde 
lateral muy dilatado, aun tambien posteriorrnente y cubierto de 
arrugas sin 6rden y poco salientes. Elitros con sutura poco alzada, 
y olreciendo cada uno cinco costilias; la primera poco elevada 
except0 posteriormente ; la segunda igualmente poco alzada, 
pero la una y la otra no interrumpidas en toda su longitud, 
escepto la segunda interrun!pida en tubdrculos posteriormente ; 
la tercera costilla delgada, muy saliente y en forma de cresta; 
la cuarta est& interrumpida y forma un3 ringlera de tubdrculos 
oblongos, 6 redondeados; la quinta es marginal, entera, muy 
saliente , pero menos sin embargo que la tercera; intdrvalos 
planos, marcados de gruesos puntos hundidos casi dispuestos en 
series longitudinales. Ademas de estos puntos, se ven, en 10s 
cuarto y quinto intervalos, pliegues transversales apartados ; 
partes laterales marcadas con gruesos puntos hundidos, apar- 
tados y dispuestos en estrfas. Vientre casi liso, 6 con rugosida- 
des obliteradas ; abddmen marcado en siis dos primeros segmen- 
tos de algunas pliegues longitudinales. 

Se halla en las provincias centrales. 

IX. EMALODEBA. E ~ A Z O D E R A .  

Corpus obtongo-ovntum. Caput sa2 angustum. Clypeus paulo 
emargiii aliis. fife?? turn Zlreve, Iruncatwn. Palpi maxillares fere 
cylindrici, arliczilo ultinio ovalo. Antenna moniliformes, articuli8 
ztltimis vLi?de dilatatis. Protliorgx plnnus, aoilice paulo coa ngus- 
talus, lateribus rolzindntus , angulis rotundatis. Rfylra mala. 
Pedes nrrdiocres, tibiis anticis apice dilatalis. 

E:uALonErtA Rlnnrh.. rn7/ dr d ’ O r h i o ~ n  ddnt Plmbr tndrid 
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Cuerpo ovalar. Cabeza bastante estrecha con la cape- 
ruza leveinente escotada. Barba corta, casi truncada. Pal- 
pos maxilares bastante largos, cilindricos, teniendo su 
ultimo articulo ovalar, apenas mas grueso que el prece- 
dente. Antenas monilifornies teniendo su tercer articulo 
largo, 10s otros mas corJos 10s cinco siguientes poco mas 
6 menos de  la misma longitud y ensanchindose u n  poco, 
y 10s tres ultimos cortos, y muy anchos, el d t imo redon- 
deado. Prot6rax casi plano por encima, un poco encogido 
delante y levemente escotado, con sus costados y sus in- 
gulos redondeados. Escudo inuy pequelio. Elitros bas- 
tante anchos, ovalares, un poco corcovados. Patas media- 
nas ; las piernas anteriores dilatadas en su extremidad en 
fornia de diente. 

Este gCnero se acerca. bajo machos aspectos, a1 Scotobio, pero la 
forma tan particular del coselete lo distiiigue de 61 6 primera vista. 

1. EmmEoderrr obesa. 

E.  nitide nigra, punclatissima, rhorace obovato, trrcncato, elytrorttni punctis 
lineas numerosas duplicatns eformantibus; inargine exius apiceqrte tubercu- 
latis. -Long., 6 6  lin. 
E. PWGTIPURCTATA CllKli¶, Trans. Of the Litln. SOCiet!/, 1 .  XIX, pa%. 2, p. 46 

PI. 41, fig. 8. 

Cuerpo corto, ensanchado por atras. Antenas mas cortas que 
el coselete. Cabeza aplastada, tin poco exagonal, puntuada irre- 
gularmente. Caperuza escotada con una honda sutura encorvada 

su base. Prot6rax un poco ovalar, mas ancho en su base, con 
10s ingulos perfectamepte redondeados, y la superlicie cubierta 
de puntos que dejan algunos espacios lisos, de un levc surco en 
el medio y de un hoyuelo cerca de cada Bngdo anterior. Elitros 
encogidos en su base, una yez nias largos que el coselete, ovala- 
res, convexos. finaniente rugosos, teniendo siis estrias puntua- 
das, y puntuaciones irregulares nuinerosas que forinan dobles 
lineas en 10s intervalos. 

Del Puerto del Harnbre, Estrecho de Magallanes. 
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XXVIL PRAOCISOIDES. 

Barba muy pequeiia, transversal y encogida en 
trapecio por su base, deja un intdrvalo notable entre 
sus bordes laterales y 10s de la escotadura progenial. 
Lengiieta saliente, estando sofamen te su base ocul- 
tada por la barba y bilobeada 6 pareciendo bilobeada 
por causa de la parte redoblada que tiene pestaiias; 
16bulo interno de las quijadas armado en su extre- 
midad de un gancho c6rneo distinto de las pestaiias. 
Palpos con su 6ltimo articulo subcilindrico, 6 ligera- 
mente SecuriForme, pero n u k a  notablemente trans- 
versal ni muy fuertemente securifornie. Cabeza corta 
y hundi6ndose hasta 10s ojos en el protbrax, ancha 
anteriormente, y debordando el epistome que parece 
formar asi una pequeiia salida notable, mas estrecha 
que lo restante de la cabeza, y generalmente escota- 
da en el borde anterior. Labro transversal muy sa- 
liente y siempre escotado anteriormente. Ojos trans- 
versales mas grandes y mas abiertos que en las fa- 
milias precedentes. Tergum del prot6rax transver- 
sal, tan ancho 6 mas ancho que 10s elitros, escotado 
anteriormente y subtrilobeado en su base. Angulos 
humerales salientes, 6 poco redondeados. Tibias is- 
peros B lo menos en una de sus faces, anteriores 
mas 6 menos triangulares 6 dentellados exteriormen- 
te, y arrnados generalmenle de un dierite triangular 
5 su extremidad. Esta conforrnacion de 10s tibias 
puede hacer presumir que estos insectos son, i lo 
menos por la mayor parte, cavadores. 

Lo que distingue esta fainilia de las precedentes es la anchura 
de la cabeza debordando el epfstome. Por su labro escotado, y 
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por SII epistome rara vez truncado, 10s Praocilas tienen algunas 
relaciones con 10s N!lctefioides, per0 10s elitros no sensible- 
mente encogidos y redondeados en si1 base, la Iengiieta mas sa- 
liente, y la salida del epistome distingiieii suficientemente estas 
dos familias. 

1. CELO. - CmLUS. 

Mentum breve, lranscersunt, trapeziforme, cum angulis anticis 
M u s  inflexis. Labiitni exserlum, d i c e  feviler emarginatzcm. Palpi 
articulo ullinro oblong0 subovato. Fpistonizcni lrunoilum. Labrum 
sublransversuin, emarginakni. Antenna? 2tndecinL-arliciitata?, 
npice crescentes ; ariiciilis lribus ultimis majoribus vnlde trans- 
z'ersis. lergiim polhorncis in  trapezium antice angustatum. Cor- 
pus postice angusttr I u n L ,  subtriangvlare. TibicE an tice ralde trian- 
gulares. 

COELUS Eschschollz, zool. Attas. 

Barba corta, transversal, encogida en trapecio por SII 

b e ,  pero con 10s Angulos anleriores doblados por den- 
tro ; lo c u d ,  en el primer momento, Iiace tal vez mirar 
este 6rgano como encogiclo anteriormente. Lengueta sa- 
liente, ancha y ligeramente escotada anleriorniente, pero 
p r e c i e n d o  biiobeada por l a  forma de las partes h i n -  
chadas y pestafiadas. Palpos maailares de illlimo articulo 
muy largo, ovoitle-cilindrico ; palpos labiales de ill timo ar- 
ticulo oblongo-ovoide. Episloriie truncado. Labro muy le- 
vemcnte transversal y ligerameiite escotado. Antenas de 
once articulos distintos' engruesando liicia su extremidad, 
y de tres d t imos  articulos m u c h  mas anchos, irregiila- 
res y notaMemente transversales. Tergum del prot6rax en- 
cogido anteriormente, subtrapeciforme y dc base subtri- 
lobeada. Cuerpo encogido hicia atras, su btriangular. Ti- 
bias anteriores notableniente triangulares. 

Esle ghero,  particular a1 America meridional, ofrece solo la espccic 
riaiiicnte en C h i b .  



C. niger, tiiridua ; capite wuncato et trnnsverse profrintli. sulcato; icrgo pro- 
thorncis loiigc rufulo-ciliato et k x e  punctulato; elytris laxe princlatis. - 
Long., 3 lin. ci 4 [in. !/a; - lnt., 2 lin. ci 2 lin. 4,'4. 

C. BIRTICOLLIS, An& SOC. enr., 1. IX, p. BE!, pl. 9, fig. i -4 .  

De un negro brillante. Cabeza piintuada con la parte poste- 
rior lisa ; esti niarcada de un siirco profundo en la sntura poste- 
rior del epistome. Tergum del prot6rax pestaiiado con pelos 
largos, levemente rojos y apretados lateral y anteriormente, 
y cubierto de puntitos hnndidos, apartados, un poco mas mar- 
cados y mas apretados lateralmente ; base trilobeada con 10s in- 
gulos posteriores agudos : elitros cubiertos de puntos bastantc 
griiesos, hundidos, pero apartndos ; vientre con una puntriacioi~ 
fina y apartada; patas tan pronto casi negras y tan pronto de 
un rojo obscuro. 

Hallado Coquimbo y 5 Limari. 

Esplicacion de la kimina. 

LAM. 19, f i ~ .  8.  - Animal aumentado. - n Tamabo natural. - b Barba. len- 
giieta y quijada. - c Caheza. - d hntena. 

11. PRAOCIS.  - PBAOCXS. 

Mentum breve, transaersunt, in trapezium postice nngustnlitm , 
anlice subtruncaltciti. Labium casertrcm, profitnde bilobattcm. Palpi 
inaxillares elongali, ar l icdo d l i t n o  subcylindrico. Labrum traits- 
cersii m, aiit ice prof unde emtirg i n n  lttirr. Cap ul parviini , subrot it a- 
dnlum. Epislomum anlice anguslaluni e t  valde ernarginaluni. 
Antennce 2cndecinl-nrliclrlatce, scnsint et pnulo ad apicent b c r n s -  
satce; articitlis 9-10 moniliformibtas ; opicali ovato ; alteris coni- 
cis; tertio multo longiore. 'I'erguni prolhoracis Zatum, antice 
emarginalum et poslice pltts  minttsv: subtrilobntum. Elylra ad 
hunicros noit coarctala. Tihim antic@ lria?lgulares. 

PRAOCIS Eschsch., zoof. Atlns. 

Barba corta, muy transversal, encogida en trapecio 5 
la base y con el horde anterior trun'cado 6 apenas escota- 
do angulosamente. Lengiieta saliente, con la base cubicrta 
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por la barba, y profundamente bilobeada anteriormente. 
Palpos maxilares hastante largos, terminados por un 
articulo comprimido, notablemente securiforme : hltimo 
articulo de 10s palpos labiales subcilindrico. Labro trans- 
versal y profundamente escotado anteriormente. Cabeza 
pequeiia, suborbicular en la parte de afuera del protdrax, 
Ojos transversales, bastante grandes pero no salientes, y 
nulamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. 
Antenas de once articulos, engruesando levemente y poco 
Q poco hicia su extreniidad : articulos de dos 5 ocho, cd- 
nicos, con el tercer0 notableniente mas largo que 10s otros; 
noveno y d6cimo globuIosos, moniliformes ; undkcimo 
ovoide. TerSum del protdrax tan ancho como 10s elitros, 
escotado anteriormente, y mas 6 menos trilobeado poste- 
riormente. Angulos humerales bastante salientes, no sen- 
siblemente redondeados. Tibias anteriores triangulares. 
Partes laterales de 10s elitros inferiores y casi horizon- 
tales. 

Este gCnero es bien distinto del precedente por su lengueta profun- 
damente bilobeada, y por el liltimo articulo de sus palpos maxilares 
comprimido y notablemewe securiforme. El epistome es tambien mas 
escotado y encogido anteriormente. Es propio del AmCrica del Sur, y 
Chile posee la mayor parte de sus especies. 

SECCION I. - PRAOCIS. 

Tergum del prot6rax ensanchado posteriormente y de bordes laterales 
oblicuos J nulamente paralelos : tibias anteriores ofreciendo en su 
extremidad y por fuera una pequeiia dilatacion dentiforme. 

1. PrnocCs rwfipes. 

P. rufa aut rufo-ceneo, ciliala, poslice atfenaatn, aril sitbatrentram, hnud 
aalde oblusn ; capite sulco transv&rso valde impresso ; tergo prothoracis dense 
et subtiliter punciulato, posrice vnlde lrilobato ; elytris subloxigatis, aut sub- 
rugulosis, ulroque sulcis tribus griseo-pubescenlibus, impresso; sulco primario 
basim son arilngenrc; 20 a 30 nut marginali appropinqualo ri aliqrtnndo cum 
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eo confluente; antennis pedibrisque rups. - Long., J lin. 
lot., 2 h. Ct 2 [in. 114. 

em., t. IY, p 221. 

Ct 3’ lin. 3 /4;  

P. RUPIPES Eschsch., zool. Ailas. eah. 4, p. 6, pl. 14, f i ~ .  4; Sol., A m .  Soc. 

Var. Sufco primario elytrorum fere omnino oblitfernto. 

Roja, 6 de un rojo con reflejo cobrizo, atenuado 6 poco obtuso 
posteriormente. C a b m  con un srlrco transversal bastante hondo 
marcaiido la sutura posterior del epfstome. Tergum del prot6rax 
muy transversal, fina y bastante densarnente puntuado y fuer- 
temente bisinuoso 6 trilobeado posteriormente : elitros algu- 
nas veces casi lisos, y presentnndo, otraj veces, algunas arrugas 
transversales muy finas y puntitos hundidos apartados : cada uno 
de ellos est6 marcado dc trcs surcos anchos cubiertos de un vello 
apretado blanquizco ; el primero algrinas veces posterior, o t m  
mas alargado pero sin alcanzar 6 la hase; el seguntlo mug apro- 
ximado a1 tercero que es marginal y alguna vez reunido con 61: 
vientre rojo 6 negruzco con el pen6ltimo y iiltimo segrnentos 
del abd6men rojos posteriormente : bordes del epistome, bordes 
laterales del prot6rax, antenas y patas rojos. 
De Coquimbo y de‘limari. 

2. Prnocbs i n E e r r w p e m .  t 
1’. nigra, niit nigro-mea, convexa, stcblmigata et cilinfa ; clytris hvibus,  

u1roquP rrclcis tribtis griseo-pubescentibtis, profrindc impresso ; sulco primario 
ant ice oblitternto, secrindo diverse interriq~to, fertioque marginali ; nntennir 
pedibitsqtiP obscuris, nut rrips. - Long.,  3 lin. dl2 Ci 5 lin. 

Esta especie es inuy vecina de la precedente; pero es mas 
convexa y su color es negro, 6 de un pardo cargado, un poco 
bronceado; poco mas 6 menos es lisa tanto por encima como 
por debajo ; el surco transversal de la cabeza est5 bien marcado. 
La puntuacion del tergum del prot6rax es casi enteramente obli- 
terada ; pero sin embargo es aparente algunas veces aunque niuy 
fina y muy apretada sobre 10s costados; elitros lisos; cada uno 
de ellos est6 inarcado con tres surcos profundos : el primero en- 
teraiiiente borrado anteriormente ; el segiindo diversamente in- 
terrumpido y algunas veces bihorquil!ado anteriormente y apa- 
rece de nuevo con el Qngulo humeral ; antenas y patas, tan 
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pronto de un negro rojo bien expresado, y algunas veces obscu- 
ras casi negras. 

De Concepcion y de Araucania. 

3. PPf#.OCd8 COStdt#.  

P. nigra, conuexa et ciliatn ; rergo profhorncis lm ipz to  ; elyti~~spuiictrclatis, 
utroque costis duabus lm iga t i s  notnto ; interstitio secrcndo plnno, sed ali- 
quandb elevato subcostiformi; antennis, tibiis et tarsis rups , femoribus 
obsmris. -Long., 8 lin. 814 ci 4 lin 514; Int., 2 lift. 114 h 2 lin. 412. 
P. COSTATA sol., A?f?1. SOC. Cl l t . ,  1. I I ,  p. 00.2. 

De un negro mate, convexo, pestafiado y lis0 sobre la cabeza, 
el prot6rax y el vientre; elitros puntuados, y ofreciendo cada 
uno dos costillas lisas, levemente brillantes y reunihdose poste- 
riormente para prolongarse enseguida en una sola, que no al- 
canza 6 la extremidad ; antenas, tibias y tarsos rojos. I 

Del norte de Coquimbo, Huasco, etc. 

h. Prrroo&s Spinorre. 

P. nigra, sublmigata et Ciliata; tergo prothoracis Sn niedio laxc et Interi- 
bus dense tenuiter ptcnctrtlato; elyrris in nicdio planatis, lnxk rrcprlosis, tctro- 
que sulcis tribru griseo-prcbescenlibas , imprcsso, srclco primnrio brevi et 
postico, alteris duobus l a t h  elongntis, posfics junciis, et interstitio costato 
disjunctis; antennis pcdibtuqrie nigris. - Long., 4 lin. 814 ci S lin. 314; 
[at., 3 lin. ci 4 Iin. 112. 

P. SPIXOLB Sol., Ann. Soe. elit., t. IX, p .  lo?. 

Negra, iina gran parte lisa y pestai5ada ; tergum del prot6ras 
muy finamente puntuado, densamente sobre 10s costados y flo- 
jamente en el medio; elitros deprimidos y con algunas finas ar- 
rugas apartadas en el medio : cada uno de ellos est6 marcado 
por tres surcos cubiertos de un vello can0 y apretado ; el prirne- 
ro muy corto y posterior : 10s otros dos, muy anchos, estan se- 
parados por un interval0 estrecho, costiforme y lis0 ; parten de 
la base en donde estan reunidos y se juntan un poco antes de la 
extremidad de 10s elitros, se prolongan enseguida y alcanzan 
a1 primero; algunas veces el tercer surco, 6 el marginal, est6 
partido en dos por un int6rvalo estrecho, lis0 y costiforme ; pa= 
tas y antenas negras. 

De 10s mismos lugares que el que antecede. 
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Esplicacion de la laaiina. 

LAM. i9, Rg. 9. - c Palpo maxilar. - d Cabeza y nnlena. 

P. nigra, obscure-axen, conveza, Ciliata, postice valde obtrun ; cnpirc 
antice pitnctnro ; tergo prothorncis dense prmctulnto; clytris lnxe sribrrigttlosis, 
rtrroque sulcis qrcatuor grisco-pitbescmribrrs ct nngrtstntis impresso, sltlcis 
drisbus primariis nbbrevintis, pnsticis; alteris drmhrts frrb longitridine elytro- 
rum et postice junctis; interstirio secrcndo punctnto, postice lnvignto ; inter- 
stitio tcrtio i n  medio in costnm nbbrminmm anticnm srtbelrvnto; nntennif 
pedibusque nigris. - Long., 4 lin. 314 Ci 5 lin. 314. 

P. SUBSQLCATA Sol., Ann. SOC. ml . ,  1. IX, p.  924. 
. 

Negra, con un reflejo levemente broiiceado, inuy convexa y 
muy oblusa posteriormente. Cabeza puntuada por delante y un 
poco detras del surco transversal. Tergum del prot6rax con pun- 
tuacion fina, apartada en el medio, mas apretada lateralmente. 
Elitros ofreciendo algunas arrugas muy finas y muy apartadas ; 
cada uno dc ellos esta marcado de cuatro surcos estrectios y 
cubiertos de un vello entrecano ; 10s dos primeros muy cortos y 
posteriores, 10s otros dos poco mas 6 menos de la longitud de 
10s elilros, y reunibdose posteriormente ; el cuarto 6 marginal 
se prolonga mas alii de esta juncion y encuentra succesivamenle 
10s dos primeros ; segundo intervalo, suponiendo por imagina- 
cion 10s dos surcos prolongados, cubierto de puntitos hundidos 
bastante aproximados, pero borrados junto 5 la base J poste- 
riormente ; tcrcer int6rvalo alzado en su niedio coni0 una cos- 
tilla estrecha poco saliente, corta, anterior, algunns wces inter- 
rumpida y aconipaiiada de cada lado de una ringlern irregular 
de puntitos hundidos. Algunas veces el segundo surco se pro- 
longs en surco interrumpido hasla cerca de la base, pero no es 
continuo ni bien marcado sin0 poskriormente ; partes laterales 
de 10s elitros cubiertos de puntitos apartaclos; vientre casi lis0 
con algunas arrugas transversales sobre algunos seginentos del 
abd6men ; antenas y patas negras. 

Esta especie ofrece una variedad notable por 10s elitros plegados trans- 
versalmente, y cuyo tercer surco 6 surco lateral es corto como 10s dos pri- 
meros. Se halls Coquiinbo, Limari, ek .  
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Esplicacion de la ldminn. 

LAM. 19, fik. 9. - Animal aumentado. - n Su tamaEo natural. - 6 Barba y 
lengiieta con sus palpos. 

1'. nigra, nitidula, sableuigata, lata, conaexa et postice valde obtusa ; tergo 
prothoracis punctrilato, punctis lateralibus numerosis, in medio raris et propc 
margincm strbnrcllis ; clytris in medio subplanatis, utroque costis dunbits cib- 
breviniis et sulcis tribris pubescentibus brevissimis et posticis, notnto ; niargine 
tentriter reflex0 et atlco tenui inius arato; a7itetinis pedibicsqice nigris.-Long., 
5 lin. 314 ri 7 lin. 41s"; h t , ,  4 lin. 112 ci 5 lin. 

P. ROTONDATA Lap. de Castelo., Ilist. des.4nini., art. ins., 1. 11, p 187. 

De un negro levemente brillante, casi liso, ancha, convexa y 
niuy obtusa posteriormente ; tergum del prot6rax cribierto de 
puntos hundidos muy finos, bastante aproximados lateralmente, 
rnuy apartados en el medio y poco mas 6 menos enteramente 
borrados cerca del borde lateral; elitros un poco deprimidos 
transversalmente en el niedio, per0 siernpre encorvados bas- 
tante fuertemente en el sentido de la longitud; cada uno de 
ellos ofrsce dos costillas bien marcadas, borradas muy cerca de 
la base y en el tercio posterior de su longitud ; ademas de estos 
dos costados cada uno de estos elitros est5 marcado de tres sur- 
quiIlos pubescentes parduzcos, muy cortos y posteriores ; borde 
marginal, 6 carena, finamente alzado y acompafindo, por den- 
tro, de un surco estrecho; partes laterales cubiertas dc puntitos 
hundidos, raspantes y apartados ; patas y antenas negrils. 

Se halla B Coquimbo. 

7. Prttociim eosbmetttddicn. 

p .  nigro-nnea, subdepressa, postice nngustaia, parum obtusa, sublnvigata ; 
elytris sulco cinereo-pubescettre, marginatis; antennis tarsisque rubs. Long., 
3 lin. 41.2 a 5 lin. 414; lat.,  2 lin. Ci 3 lin. 412. 

Var. a. Elylris obtrise unicostaiis. 

fig. 5 ;  Sol., Ann. Soc. ent., t IX, p. 0.31. 
P. SWBUETALLICA Guer. ,  .TfngaZ. de ZOO/., t. 111, Cl. 1 1 ;  bl61as, p. 9, PI. iO3, 

De 1111 negro levemente bronceado, poco coiivexa 6 subdepri- 
mida, aguda, 6 poco obtusa posteriormcnte y casi lisa. 'Ierguin 
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del prot6rax con puntuacion muy fina, con frecuencia muy obli- 
terada. Elitros cubiertos de puntitos hundidos, apartados y ribe- 
beteados por un surco cubierto de rello apretado entrecano, 
borde marginal levemente alzado en forma de gotera; partes 
laterales puntnadas como encima de 10s elitros. Antenas, rodillas 
y tarsos rojos ; muslos y tibias negros? ~ obscuros. 

En la variedad A, cada elitro ofrece una costilla obtusa borrada poste- 
riormente. 

Se balla en todo Chile, Coquimbo, Santa Rosa, Valparaiso, Araucania, 
Concepcion, etc. 

8. Pr r roe is  eoslrrttr Zrr. 

P .  nigra, convexn, postice vnlde obtrtsn, stcblmigatn ; tctroqirc elytro costis 
6-7 nngustis tevigntis notato; interstitiis stclcos Entos punctulatos simulan- 
tibus; antennis tarsisque rtcfis.--Long., 4 lin. 414 a 4 lin. 412; Int. 3 lin. 414. 

P. COSTATOLA Sol., Ann. SOC. ent., t. 11,  p. h'8. 

De un negro mate, convexa, muy obtusa posteriormente y 
lisa ; tergum del prot6rax adelgazado y bastante dilatadn late- 
ralmente ; se ven sobre cada elitro siete costillas, compren- 
diendo la marginal, estrechas, lisas y cuyos intervalos, fina- 
mente puntuados, simulan bastante surcos anchos; solo el cuarto, 
mas alzado que 10s otros, no est5 en este caso. Patas obscuras, 
tarsos y antenas rojos. 

En las provincias centrales, Santa Rosa, etc. 

9. Prnocie nalg**oreraerr. 

P .  nigro-enea, lata, convexa, postice vnlde obtusa, ciliatn, Imigatn;  elgtrir 
margine cinereo-sulcntis, sulco postice Intiore, npice antennarum tnrsisquc 
rubs. - Long., d lin. d S lin. 514; lac., 3 lin. 514 Ci 4 lin. 

P. JUCRO-SXEA Sol., Ann. SOG. em., t. IX, p. E G .  

De uu negro bronce, ancha, convexa, muy obtusa posterior- 
mente, pestaiiada y lisa. Elitros no ofreciendo mas que un 
surco marginal cubierto de un vello apretado entrecano y mas 
ancho posteriormente. Borde lateral, 6 carena, levemente alzado 
en rodete muy estrecho ; partes laterales cubiertas de pnntitos 
apartados, de cada uno de 10s cuales sale iin pelo rojo ; v6rtice 
de las antenas y tarsos igualmente rojo. 

be Santa Rosa, Coqnimbo, Valparaiso, etc. 
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10. Frrrools CwrtCsli.  $ 

P. nigrn, brevis, concexa, posfice vnlde obtusn, subleviqnta : elyyrrt's sub- 
lmibris pnrce puncfulatis et parce rugrclosis : antennis pedibusqrte nigris. - 
Long., 8 lin. 112 li 4 lit]. 414. 

Negra, corta, convexa, muy obtusa posteriormente y casi lisa; 
elitros casi lisos, que ofrecen sin embargo algunos pnntitos hun- 
didos niuy apartados, como asi tambien aIgunas arrrigoitas muy 
raras. Vientre lis0 un poco mas brillnnte que el dorso, sobre- 
todo en 10s flancos del protdrax, y de un negro bastante bri- 
Ilante; antenas y patas negras. 

Del norte de la Repdblica de Copiapo, etc. 

11. Prtzocis samgwdwoZenta. 

p .  nigra, convexa, posfice obtusa; rergo profhorncis dense pti?icfulnfo ; 
laxe plicatis et puncfis parvis nsperatis, laxe imprcssis; tcrroqrie sulcis tribus 
vix impressis, latis, sanguineis ; primo breviore, secundo nnfice oblit fernto, 
omnibus posfice juncf is;  margitte capitis e f  fergi profhoracis sniiguinolenfi- 
bus ; anfetrnispedibrcsqrce rrcbris. -Long., 4 lin. Ct 4 lin. 41.2; lat., 2 lin. 412 
c i  3 lin. 

Var. a. Sulcis sangrcinoleiitibus elyrrorutti omnitto oblitrerntis ; antennis 
pedibusque obscure-ruks. 
P. SAXGUINOLEITA Sol., Ann. Soe. ertf., t.  IX, p .  9%. 

De un negro bastante mate, convexa y obtusa posteriormente; 
tergum del prot6rax cubierto de puiititos hundidos, apretados, 
sobretodo lateralmente en donde son u n  poco confluentes : estos 
puntos se estienden por 10s bordes laterales adelgazados y dila- 
tados. Elitros finamente y flojamente arrugados, con algunos 
puntibx hundidos y raspantes ; cada uno de ellos esta adornado 
de lres surcos muy poco hundidos, anchos y sanguinolentos; el 
prinicro, mas corto que 10s otros, es posterior ; el segundo est6 
borrado antes de la base, y todos estan reunidos posteriormente; 
labro, borde anterior de la cabeza, bordes laterales del tergum 
del prot6rax de un encarnado sangufneo : antenas y patas en- 
carnadas. 

La var. A. se distingue por la ausencia de 10s SII~COS sangninolentos de 
10s elitros, ciiya extremidad tiene un reflejd encarnadino. Anlenas y patas 
de un encarnado un poco obscuro. Se encuentra A Coquimbo. 
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1’. sriprn (eneo, hispidn et laxe punctulnta ; elytris plicis undulatis, nitidis 
et sparsis, nbtalis; ore, anlennis, iiiargitiibits lnteralibus prorhoracis, pedi- 
busque rufis, aut obscirrs rufis. - Long., 4 liii. 412 Ci 5 lin. ; lot., 2 lin. 412 
ci 3 lin. 
P. ZNBA Sol., dnn. Soe. ent., t .  IX, p. Pn. 

Bronceada 6 hispida por encima, negra y glabra debajo, todo 
el dorso cubierto de puntitos hundidos y apartados; elitros 
ofreciendo, adernas de esta pnntuacion, pliegues elevados, trans- 
versules y flexiiosos, de uti bronceado mas brillante ; boca, an- 
tenas, bordes laterales del prot6rax y patas rojos ; muslos y 
tibias nlgunas veces mas obscuros. 

La var. A se distingue por 10s elitros ofreciendo cada uno dos llneas 
longitudinales lisas, brillantes como 10s pliegues y sirnutando dos costi- 
llas cuyos inthvdos son mas 6 menos encarnadinos. 

Del norte de la Repfiblica, Coqiiiinbo, etc. 

13. PPtSOCfS fCbitSGi8 

N Sgro-cenea, conuexiuscula ; tergo prorhorocis laxe puncrulato, mnrginibur 
lateralibus obscure sntigicinoletitibics; urroque elytro cost is dunbus, aut tribus, 
ornatis. interstitiis puiicra[is, in medio scPpe undrtlaro-elevatis; antennis, 
t ibi is et tnrsis rufis. - Long., 4 lin. 414; la[.,  2 lin. 412 a 2 lin. 314. 
P. TIBIALIS Sol ,Anti. SOC. e)& t. is, p. 225. 

De un negro levemeule bronceado y niedianainente convexa; 
tergum del protdrax con puntuacion inuy fina y apartada; bor- 
des laterales adelgazados, dilatados sobretodo posteriorinente y 
de un encarnado sangufneo ligeramentc osciiro ; elitros con un 
reflejo encarnadino mas marcado en la extremidad ; cada uno 
de ellos tiene: adenias de la sutura levemente levantada y el 
borde marginal formando un rodete muy fino, dos lineas ele- 
vadas, lisas, la primera de las cuales alciinza ci la extremidad 
poco mas 6 menos, y la segunda es sensiblemente mas corta : la 
una y In  otra se borran niuy cerca de la base sin llegar Q ella; 
i n tha los  a:ichos, cubiertos dc puntos hundidos, apartados. Ade- 
mas de estos puntos, se ven h inenudo en niedio de estos int6r- 
valos, pliegues elevndos, longiludinales que por su reunion for- 
nian como una costilln flusuosa, siempre enteramente borrada 



i 94 FAUNA CIIILENA. 

en el tercio anterior poco mas 6 menos de la longitud. Vientre 
negro, lis0 poco mas 6 inenos ; autenas, tibias y tarsos rojos. 

S a m  Rosa 6 Illapel, 

i h .  PrrrocCe parum 

Y.  obscure-mea, subdepressa, supra margine hirta; tergo prothoracis con- 
vexiusculo, punctulato ; elytris piinctrilatis, utroque costis duabus, postice 
oblitteratis, et plicis etevntis sinuosis, paucis Imibtis, ornato ; antennis, 
tibiiset tarsis nips. -Long., S lin. ri 4 lin. 414; lat., 4 lin. 314 Ci 2 lin. 614. 
P. PARVA Sol., A m .  Sor. eiit., t. IX, p .  5 5 .  

De un bronce obscuro, un poco encarnadina, poco convexa, un 
poco deprimida B hispida cerca de 10s bordes ; tergum del pro- 
t6rax levemente conveso, y cubierto de puntitos hundidos me- 
cliocreinente apretadus. Elitros puntuados, teniendo cada uno 
dos lineas elevadas, lisas, sinuosas, apartadas y como as1 tam- 
bien 10s dos lados, lisos y mas brillantes que lo restante de 10s 
elitros ; antenas, tibias ~7 tarsos rojos. 

De Coquimbo, Illapel, etc. 

15. PrtzocCe rtrfttrrrsde. 

P. obscure-cenea, convexa, post ice aalde obtusa ; tergo prothoracis, lase 
punctulato, marqinibus Interalibiis attenuato-dilatatis et obscure sanguino- 
lentibus; elytro ritroque cosiis tribus lmibris parum elevatis notato; costa 
lertia suboblitterata, interstitiis prcnctatis ; antennis tibiis et tnrsis rubs. - 
Long., 4 lin. 612 a 5 lin. 412; Iat., 8 lin. il 3 lin. 6 2. 
P. RUFITARSIS Sol.,, Ann. SOC. ent., t. IX, 227. 

De un bronce obscuro, convexa y muy obtusa posteriormente : 
tergum del protdrax cubierto de puntitos hundidos, apartados y 
de bordes laterales delgados, dilatados y obscuraniente sanguino- 
lentos ; cada elitro esli adornado de tres costillas lisas poco ele- 
vadas, borradas posteriormen te, y de las cuales la tercera cerca 
del borde marginal es mas estrecha y menos aparente que la 
otras clos. Antenas, tibias y tarsos rojos. 

Iktllado i lllapel, Longotoma, Palo colorado, etc. 
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SECCION 11. - ANTHRASOMUS. 

Cuerpo mas oblong0 J mas cilfndrico ; tergum del prot6rax encogido 
anteriormente y cerca de su base, con 10s bordes laterales arqueados 
y no con la base, 6 mediocremente trilobeados; tibias anteriores 
nulamente prolongados por fuera en su extremidad en forma de 
diente triangular en casi todos. 

16. PtwocZs =a@. t 
P .  nigra, cylindrica, postice obtusa ; tergo prothoracis antice et postice 

angustato, marginibus lateralibus attenutltis et dilatatis, antice rotundato, et 
lateribus punctato, bnsi subtrilobato, lobo intermedio, late tnincato; elytris 
margine hispidis ; ritroque nibrricostato, interstitiis submquaIibris, punctato- 
asperatis et prope basim lmiga t i s ;  anlennis pedibusque nigris; tibiis vaide 
asperatis. - Long., 5 iin. 11.2 d 7 lin. ; Iat., 3 lin. 4/22 u 4 h i .  112. 

De un negro mate, cilfndrica y obtusa posteriormente; cabeza 
puntuada; tergum del prot6rax de la anchura de 10s elitros, 
fuertemente encorvado por abajo sobre 10s costados, puntuado 
anterior y lateralmente y con bordes laterales adelgazados, 
sobre todo posteriormente ; elitros hispidos lateralmente, \aria- 
bles en su puntuacion ; cada uno de ellos ofrece algunas veces 
tres costillas Iisas bastante anchas, poco salientes, cortas, con 10s 
int6rvalos iguales poco mas 6 tnmos, cubiertos de puntos raspan- 
tes en 10s bordes y bastante aproxiniados sin estar muy apreta- 
dos; algunas veces no se ve sobre 10s elitros apariencia alguna 
de costillas y su puntuacion, mas confusa, ofrece estrias puntua- 
das un poco irregulares ; antenas y patas negras : tibias cubier- 
tos de asperezas ordinariamente hien marcadas y algunas vecm 
obliteradas. 

Santiago, Illapel, Aconcagua, etc. 

Este insect0 liene la forma de la fig. 9, lam. 9, atribuida la Chewolatif, 
pero alterada por el gravado ; reduciendo la figura que yo habia dado, el 
tergum del prot6rax debia de ser mas ancho que 10s elitros. 

1 I. Praocis subcostntn. 

p. nigra, precedenti oblongior et lateribus hispida ; tergo prothoracis ely- 
zris Iatiore, lateribus paruni inpt-xo, margine larerali aitenuato et dilatnto, 
lateribus et antice sntis dense, s?d in mediv hic illic punctfltis; bast' sub- 
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truncatis; utroqice elytr v costa's tribtis uix elcvatis el (migatis, nolalo; costis 
duabas primnriis Intis, portice abbreviatis et junctis, costa tertia angustatn, 
levirer fresuosa et postice oblitterata; interstitiis irregularirer punctatis. - 
Long., 5 lin. 112 ri 6 lin. 112 ; lat.,  3 lin. 112 Ci 3 lin. 314. 
P. SUBCOSTATA Sol., Ann. SOC. ent., t. V I I ,  p. 151. 

Negra, estrecha, oblonga, hfspida, lateralinente 4 lo menos ; 
cabeza puntuada y arrugada ; tergum del prot6rax mas aiicho 
que 10s elitros, con las partes laterales poco 6 nada encor- 
vadas hdcia abajo, cubierto de pnntos aproximados lateral y an- 
teriormenie con espacios lisos y espacios puntuados en lo res- 
tante de la superficie ; base subtruncida ; cada elitro est4 marca- 
do de tres lineas longitudinales h a s ,  de las cuaies las dos pri- 
meras, mu?; auchas, se paran J' reunen en 10s dos tercios poco 
mas 6 menos de su longitud, y la tercera, de la longitud poco 
mas 6 menos de las dos precedentes, es niuy estrecha y un poco 
fluxuosa ; 10s intervalos estan bastante fuerternente puntuados, 
estos puntos son remplazados posleriormente por pequefias gra- 
nulosidades; la extremidad de 10s elitros es lisa poco mas 6 me- 
nos. Antenas y patas negras. 

De Coquimbo, Illapel, Guamalata, Ovalle, etc. 

18. Prrrocie obUongrr. 1- 
P .  rufo-piscn, oblonga; tergo protkoracis punctulnto, postice parum angus- 

tato, mnrg!'nibus lateralibiis arcuatis, artenitatis et dilntatis; elytris laze 
punctulatis et pnrce rugulosis ; tibiis anticis crenuiatis , apice in dentent 
trinngulmem extrcs proditclis. - Long., 8 lin. 21." Ci 4 Iin.; lat., 2 [in. 314. 

De un pardo rojo, oblonga, poco convexa, sub-deprimida; ca- 
beza finamente y densamente puuluada y marcada con dos sur- 
.cos transversales poco profundos. Tergum del prot6rax del an- 
cho de 10s elitros, poco encogido posteriormente, finamente 
puntuado y de base muy truncada; elitros finamente puntuados 
pero de puntos apartados; eslan marcados ademas de algunas 
arrugas h a s ,  longitudinales y poco numerosas ; tibias anterio- 
res unidentados por fuera a su extremidad. 

Se halla en las Cordilleras de Elqui (Coquimbo). 
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P. nigra, lata, subdepressa, supra lase punctata, stcbtus puncltclata; tergo 
prothorncis postice parum angustaio, marginibus Interalibus valde attenuato- 
dilntntis, nrcuatis, rrflexis, basi subtruncata; cnpite punctato, sulco trans- 
verso suboblitlerato; clyiris vage costulatis ; labro, antennis et tarsis crenulatis 
tups, - Long., J lin. 215; lat., 2 lin. Z14. 

De un negro leveiiiente brillante, ancha, poco convexa, cu- 
bierta por encima de puntos Iiundidos bascante gruesos y apar- 
tados, y por debajo con puntos mucho nias pequeiios pero bas- 
tante apretados ; cabeza puntuada anteriormente, lisa posterior- 
mente y con surco transversal poco marcado 6 borrado poco 
mas 6 menos ; tergum del prot6rax poco encogido posteriormen- 
te, con bordes laterales arqueados, adelgazados, dilatados y al- 
zados, y de base snbtruncada ; elitros ofreciendo algcinos plie- 
gues longitndinales en forma de costillas, per0 poco marcados. 
Labro, antenas y tibias almenados por fuera, rojos. 

De las provincias centrales, Quillota y otros sitios. 

P. nigra, oblonga, subcylindrica ; capire p~cnctrclnto. srclco transverso pro- 
fttnde notato ; tergo prothoracis dense punctulato, niarginibus lateralibus 
valde arcteatis et attenunto-dilatatis, basi slcbtriloba~o, angulis posricis pro- 
dtictis; elycris laxissime pttnctulatis et urroque striis rribtcs pexuosis, sub- 
impresso; antennis et tnrsis nigris, aut rups;  tibiis anticis crenalis. - Long., 
4 lin. 213; [at., 2 lin. 412 d 2 lin. 314, 

FILOTARSCS TE?iClCORNIS SO]., Ann. SOC. C n f . ,  1. IV, p. 241- 

Negra, oblonga, subcilindrica. Cabeza finamente puntuada, 
con el surco transversal bien marcado; tergum del. prot6rax 
fina y densamente puntuado sobretodo eu 10s costados ; bor- 
des laterales fuertemente arqueados , adelgazados y dilatados ; 
base ligeramente trilobeada, con 10s 5iigulos levemente prolon- 
gados Mcia atras ; elitros con puntuacion fina, muy apartada, y 
marcados eada uno de tres estrias finas, muy flexuosas y poco 
marcadas; antenas y tarsos negros, pero algunas veces rojos; 
tibias anteriores bastnnte estrechos y almenados anteriormente. 

De Coqiiimbo. 
ZOOLOCSA. VI. 13 
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21. Praoalu hdrhcoea. 

p. nigra et supra tufeolo-hima; tergo prothoracis punctulato, margfnibus 
lateralibus arctcntis, atlenttalis el reflexis, bnsi bisinuosa ; elytris costis paucis; 
angttstis et abbreoiatis, notatis, interstitiis pttnctulatis; tibiis anticis in den- 
t e n  trZnngulnrem apice extusprodttcris. - Long., 5 Iin.; Iat., .% lin. 314. 
P. BIRTUOSA sol., Ann., 1. IX, p. %% 

Paralela, de un negro mate, y cubierta por encima de pelos 
hastante numerosos, rojizos, echados atris sobre el protbrax, y 
enderezados sobre 10s elitros ; cabeza con puntuacion fina y 
apartada; tergum del prot6rax con puntuacion bastaute fina y 
apartada y de hordes laterales arqueados y alzados ; base bas- 
tante notablemente trilobeada ; elitros impuntuados posterior- 
mente, un poco encarnaclinos 6 su extremidad y ofreciendo cada 
uno tres costillas estrechas, cortas y lisas, y la costilla marginal 
tenue, pero alcanzando casi i la extremidad de 10s intdrvalos flo- 
jamente puntuados y levantados alguna vez en su medio como 
costilla interrumpida, 6 fluxuosa y aparente. Abd6men finamen- 
te arrugado y granuloso ; tibias anteriores dilatados por fuera y 
6 la extremidad en forma de diente triangular. 

Se halla Q Santa Rosa, Q San Felipe, Quillota y otros sitios. 

SECCION 111. - ORTEIOGONODERUS. 

Tergum del prot6rax casi plano, encogido anteriormente pero con bor- 
des laterales paralelos en la mitad posterior de la longitud ; base tri- 
lobeada en notable manera ; tibias anteriores cortos, iiotablemente 
triangulares, pero rara vez dilatados por fuera y B su extremidad en 
forma de diente triangular ; cuerpo subparalelo; prosternum mas 6 
menos hinchado en forma de baberol anteriormente. 

22. PrcrocCe etsbreticuZcrtrr. 

P. nigra, subpnralleln, depwssn i tergo prothorncis plnnato, incequali, wu- 
rioloso-punctato, mnrginibus laternlibus reflexis, dimidio p6StiCO parallelis; 
Clytris cristato-costatis, interstitiis valde rugosis, costa marginali subtrtcncata 
et vnlde rugosa, lateribm rlytrortcm valde punciato-rugosis. - Long., 5 lin. 
314 a 7 lin. 413; lat., 3 lin. 213 a 4 Iin. 514. 

I? SUBRETICULATA Sol., A m . .  t. IX, p. 434. 

De un negro oscuro, deprimido ; cabeza cubierta de algunos 
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gruesos puntos hundidos, numerosos sin estar apretados, y de- 
jando entre s i  espacios lisos formando gruesos pliegues flexuo- 
sos ; elitros con sutura levantada y costiforme, de bordes latera- 
les espesados en forma de costilla truncada y rugosa, entre la 
cual y la sutura se ven, en cada uno de ellos, dos costillas muy 
salientes y muy delgadas, reunihdose posteriormente y prolon- 
gihdose enseguida en una sola, que alcanza 6 la parte superior 
de la costilla marginal, y se prolonga mas all5 de la parte infe- 
rior. Se puede pues considerar esta costilla marginal como for- 
mada por la reunion de dos costados, estando el interval0 que 
10s separa tan levantado como ellos. Partes laterales cubiertas de 
gruesos puntos mezclados con fuertes arrogas ; abd6men cubier- 
to de algunos gruesos puntos hundidos, apartados 6 inigualmente 
repartidos ; intervalos entre estos puntos cubiertos de finas ru- 
gosidades y de muy pequefias granulosidades ; Gltimo segment0 
no sensiblemente rugoso, ni tuberculoso J’ de puntuacion mas 
uniforme. 
De Coquimbo y del norte. 

23. PrnocCs vrario2osrr. 

P. nigra, convexa, stibparallela : cnpite punctrclnto : [ergo prothorncts sub- 
plnnato, valde punctnto-varioloso, punctis laterum densis, ptcnctis medianis 
mullion sparsis, marginibtis Internlibcrs oalde reflexis ; utroque elytro costis 
tribus notato, costis primnriis duabtis angustntis, lmigat is ,  vnlde elevatis, 
prope basim subjrcnctis, postice obliiterntis, tertia marginnli lata, truncata, 
prcnctata, dnterslitiis punctis maximis et sparsis, impressis ; tibiis anticis ad 
apicem extrcs tinispinosis. - Long., 6 lin.; lat., 3 lin. 514. 
P. PUNCTATA Sol., Ann. ,  p. IX, p. 236. 

Negra y mas convexa que la precedente; cabeza cubierta de 
puntos bastante pequeiios comparados sobre todo 5 lo restante 
de la puntuacion, y apretados ; tergum del prot6rax cubierlo de 
niuy gruesos puntos muy apretados lateralmente, pero esparci- 
dos 6 irregularmente repartidos, de manera que dejan espacios 
lisos en lo restante de su superficie : bordes laterales fuertemen- 
te levantados y formando una gotera bastante profunda ; 6ngulos 
posteriores menos prolongados h6cia atris y menos agudos que 
en la Subreticdata. Cada elitro est6 adornado de tres costillas, 
comprendida In marginal, Ins dos prinieras estreclias, lisas 
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muy salientes, estan borradas posteriormente y casi reunidas 
cerca de la base : costilla marginal ancha como truncada, y mar- 
cada de gruesos .puntos hundidos : intdrvalos cubiertos igual- 
mente de muy gruesos puntos hundidos y apartados. Abd6men 
marcado de rugosidades muy finas y casi obliteradas; tibias an- 
teriores terminados por fuera en un diente espinoso. 

De Santa Rosa, Purutun, Limachi, etc. 

24. Prrrocts pbeuvopffera. 

P. nigra, srcbdepressa, parallels ; cnpite punctnto ; ?ergo prothoracis pla- 
nntn, irregulnriter punciato-vnrioloso, mnrginibrts laternlibus leviter repexis; 
clytro utroque costis rribus angustis vnlde elevntis notnto, interstitiis lnxe 
punctatis, in niedio longitrorsum unicosirrlntis ; ahdopine Icevi, apice punc- 
lato. - Long., 6 lin. 413 Ci 6 lin. 314; lot., 3 lin. ,213 d 3 lin. 314. 

Var. a intersiitio seeundo elyir’orum vnldt? costato. 

P. PLECROPTERA Sol., Ann. S O C .  ent., 1. IX, p. 234. 

De un negro mate, subdepriniida : cabeza punlunda ; tergiini 
del prot6rax casi plano, cubierto de inuy gruesos puntos hun- 
didos, irregularrnente repartidos, mas apretados sobre 10s cos- 
tados que en lo restante de la superficie en donde estan mas se- 
parados en diversos grupos por espacios lisos ; bordes laterales 
alzados en rodete estrecho ; 6ngulos posteriores mediocremente 
prolongados ha’cia atra‘s. Cada elitro est5 adornado de tres costi- 
llas muy salientes y estrechas cuyos intBrvalos cubiertos, de 
gruesos puntos apartados, estnn levantados en su medio en una 
costilla menos saliente que 10s tres ya dichos costados ; !os dos 
prinieros de 10s costados prhcipales se reunen posteriormente, 
se prolongan en scguida hasta el encuentro de la tercera costilla 
submarginal. Abddmen liso, con el Cltimo segment0 puntuado. 

En la variedad A, el segondo articulo entre las costillas de 10s elitros 
estilevantado en el centro en forma de una costilla tan saliente como las 
otras, de suerte que cada elitro parece tener tres costillas salientes 
aproximadas y separadas por intbrvalos rnuy estreclios. 

De Santiago. - La variedad A es de Santa Rosa. 

25. Praooa’s rugrrfce. 

P. nigra, parallela; capite [axe prtnctato; rergo prothoracis planato, vnlde 
punctcito, in medio longitrorsum .Imiqnto : mnrginibus lateralibu$ repexis; 
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ritroqice clytro costis tribus notnto ; costis dunbur primariis postice nbbrc- 
vialis, angristis, lcevibus; tertia marginali lata, trtcncatn et prrnctatn; inter- 
stitiis vulde et lase prcnctatis ; secundo el tertio in  medio costulatis; abdomine 
Icevi, apice prcnctrclnto. - Long., 5 Ci 6 Lila.; lat., 2 lin. f1.2 h 5 lin. 
F. RUGATA Sol., Ann., p .  231. 

De un negro mate, deprimida en el medio de 10s elitros ; ca- 
beza marcada de algunos puntos mediocres y inuy apartados ; 
tergum del prot6rax desigual y fuerternente puntuado y con 
puntuacion mas apretada lateralmente que en lo restante de 
la superficie; bordes laterales bastante fuertemente alzados, y 
formando como una gotera submarginal. Se veil en cada elitro 
tres costillas levantadas ; las dos primeras estrechas, lisas y 
horradas posteriormente, la tercera, marginal, ancha, como 
truncada y puntuada : int6rvalos muy fuertemente, pero floja- 
mente puntuados, el primer0 muy ancho, mucho mayor que ca- 
da uno de 10s otros dos, que algunavez estan levemente alzados 
en su medio en forma de una costilla menos saliente que las 
principales ; abd6men lis0 except0 el Cltimo seginento marcado 
de puntos muy finos. 

De Santiago, de Sank Rosa y otros sitios. 

26. Pswocis prrnctrrtrr .  

p.  tiigrn, parallela, srtbdepressa et ciliata ; tergo prothorncis posrice a t  
parnllelo, vnge punctato, anlice paulo cmnrginnto, marginibus Ialerdibus 
sttbtilirer repexis; elytris vnldi. sed lnxe purictntis, parce rugatis, utroque 
Slr&ricos[ato, costis dunbtcs primariis parum rlevatis, angustis et bvibits ; 
[rrtin, vel mnrginali, lata, lruncatn et picnctata. - Long., 6 lin. 112; Iat., 
s” [in. ,918 ci S lin. 314. 
P. PUXCTATA, Sol. Ann. t. 9, p .  9536. 

De un negro mate, subdeprimida y pestaiiada ; cabeza casi li- 
s ; ~  marcada de algunos puntos mediocres muy apartados; ter- 
gum del prot6rax mediocreinente paralelo cerca de la base, con 
puntiiacion bastante fuerte pero apartada y de puntos hundidos 
un poco oblongos ; bordes laterales ligeramente alzados en ro- 
dete ; elitros cubiertos de griiesos puntos hundidos, apnrtados y 
inczclados con nlgunas arriigas bastante expresadas y la mayor 
parte longitudinales; cnda uno de ellos ofrece, ademas, tres 
costillas poco salientes, las dos primeras eslrechas, lisas reuni- 
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das posteriormente, despues prolongadas en una sola reunih- 
dose, cerca de la extremidad, 6 la marginal, ancha, como trun- 
cada y puntuada ; puntos hundidos de las partes laterales mas 
pequeiios que 10s del dorso, apnrtados, un poco raspantes. De 
cada uno de ellos sale un pelo levemente rojo y echado. Abd6- 
men de puntuacion muy fina, muy apartada y obliterada. 

Cordilleras de Elqui (Coquimbo). 

27. PrirocCs costdpeneads. 1- 
P .  nigra, breois, couvexiuscula, subparallela ; tergo prothoracis sublmi- 

gato, lateribus punctis paucis et sulco marginnli, postice Iatiore, impress0 ; 
elytris prnctis minutis subasperatis, laxissime impressis, utroqtce costis 
quinque ornatis, costis prima et tertia magis elevatis, postice jtinctis, secunda 
et quarta minus elmatis et antice omnino oblitterntis, kmigatis, costa qiiinta 
aut marginali Iatri, subtruncata et pitnctata. - Long., 7 lin. ; lat., 4 lin. 412. 

Negra, corta, subparalela, un poco deprimida en el medio de 
10s elitros; tergum del prot6rax casi liso, pero marcado sobre 
10s costados con puntitos hundidos niezclados de algunos mas 
gruesos. Angulos posteriores muy agudos ; cada elitro lleva cin- 
co costillas desiguales, la primera y la tercera muy salientes, 
estrechas y h a s ,  se hacen posteriormente mas anchas y menos 
salientes, y se reunen para prolongarse enseguida en una sola; 
segunda, muy corta, y cuarta un poco mas larga, lisas pero bor- 
radas 6 lo menos en su mitad anterior; quinta costilla marginal, 
ancha, como truncada, puntuada y ahuecada como canal poste- 
riormente. Estas diversas costillas y el prolongamiento comun 
de la primera y de la tercera tienden 6 reunirse en la extrenii- 
dad, pero se borran antes de esta reunion : int6rvalos marcados 
con algunos puntitos hundidos, un poco raspantes en 10s bordes, 
y situados cerca de las costillas; abdrimen casi liso, con el clti- 
mo segment0 flojamente puntuado. 

De las cordilleras de las provincias centrales. 

28. Praoch orCUraCa. 

P .  nigra, parallela, depressa, supra, oalde punctato-variolosn ; elytris haud 
manifeste costatis. -Long., 5 lin. 81.4 dr 6 lin. 412; lat., 3 lin. 514 ci 4 lin. 
P. CRIBRATA SO]., Ann., 1. IX, p. %6. 

Negra, deprimida, paralela] y cubierta por encima, except0 so- 
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bre la cabeza, de muy gruesos puntos hundidos y bastante apar- 
tados ; bordes laterales del tergum del prot6rax muy feblemente 
espesados en rodete, pero acompaiiados por dentro de un ancho 
surco poco profundo ; elitros no ofreciendo costillas muy sensi- 
bles. Abd6men finamente arrugado con el 6ltimo segment0 pun- 
tuado. 

Se balla en las provincias centrales, Santa Rosa, etc. 

SECCION IV. 

Prot6rax plano, dilatado y ribeteado lateralmenie. Elitros POCO con- 
vexos, muy poco carenados lateralmente. 

29. Prsocis depreesu. 
P. planus, picebrufescens ; capite parce punctato; prothorace densiuspunc- 

taro, angulis anticis porrectis; elytris punctatis, anguste bicorinatis, carinis 
apics oblitteratis. - Long., 5 lin. 
P. DEPRBSSA G d r . ,  Rev. zool. SOC. Cauier, C. Hombr. et Jacq., loy. au pble 

sild, Atlas. 

Cuerpo plano, enteramente de un pardo cargado, tirando un 
poco a1 rojizo. Cabeza lisa, solamente con puntitos esparcidos, 
pero muy hundidos. La caperuza escotada, separada por una 
muy fuerte depresion. Prot6rax ancho, muy escotado anterior- 
mente, dilatado lateralmente, casi plano, bastante fuertemente 
puntuado, con 10s intervalos lisos ; 10s Angiilos anteriores muy 
avanzados. Elitros pianos, cubiertos de una puntuacion espar- 
cida, y teniendo por encima cada uno dos carmas estrechas y 
muy elevadas, borradas en la base y terminadas repentinarnente 
antes de la extremidad. Patas del color general del cuerpo. 

Del Puerto del Hambre, estrecho de Magallanes. 

30. P ~ s o c i e  refledcodlis. 

P. obscure fusco-rufescens; prothorax medio anguste carinalo, laleribuc re- 
flexis, rufescentibus; elytris ficsco-luteis, tuberculatis; srctura, costape irregu- 
lari elevntis. - Long., lin. 
P. REFLESICOLLIS Hombr. et Jacq., Voy. au pale sad, Allas. 

Cuerpo un poco convcxo, de un pardo rojizo y terroso ; cabe- 
.za cork, un poco desigual, inuy feblemente puntuada. Antenas 
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rojizas. Prot6rax un poco convexo, pardo, inuy finamente pun- 
tuado teniendo siis costados dilatados y ligeramente alzados, y 
una estrecha carena mediaiia rojiza. Elitros pardos, cubiertos de 
materia de aspect0 terroso y de tubhu los  romos poco salientes 
y ademas con la sutura elevada y una carena niediana tubercu- 
losa desapareciendo antes de la estreniidad. Patas de un rojizo 
terroso. 

De 10s mismos lugares que la que antecede. 

XXVIII. MOLURIOIDES. 

La harba pequeh, 6 mediana, se ensanclia por 
delante en trapecio, y su borde anterior es truncado, 
6 muy levemente escotado, rara vez trilobeado. La 
lengueta, siempre notablemente saliente, est5 gene- 
ralmente escotada anteriormente ; algunas veces, 
pero es raro, truncada. Los palpos, nias aparentes 
que en 10s insectos de la familia precedente, estan 
compuestos de articulos nias largos; el terminal, rara 
vez oralar, esti  generalmente mas 6 menos cornpri- 
mido y fuertemente truncado en su extreuiidad. Or- 
dinariarnente es alongado y inediocremen te triangu- 
lar, pero alguiias veces securiforme. La cabeza, ge- 
neralmente saliente, no se hundc, 6 se hunde 5 pe- 
nas en el prot6ras hasta 10s o,jos. Estos liltimos estarl 
casi siempre muy descuhierlos, son grandes, rara 
vez transversales, ordinariamente deprimidos, pero 
algunas veces levemente salien tes. Labro y epistome 
truncados, 6 poco escotados, rara vez con un sinus 
profundo. Antenas filiformes, delgadas, teniendo 
siempre hastantes articulos aparentes y alargados. 
Su tercer articulo iguala poco inas 6 menos 10s dos 
siguientes reunidos. Tergum del protorax siempre 
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encogido posteriormente y algunas veces anterior- 
mente. Las mas, esti  truncado anteriormentc, 6 
avanzado en 16bulo sobre la cabeza. El cuerpo, alon- 
gad0 6 encogido, prcsenta siempre un ahogamiento 
cn la base de 10s klitros cugos ingulos humerales 
estan borrados 6 poco marcados. Tibias filiformes. 

Los inseclos de esta familia se distinguen principalmente de 
10s de la precedente : - por la cabeza mas oblonga y inenos 
hundida en el prot6rax ; por el cuerpo mas oblongo, y notable- 
mente encogido en la base de 10s elitros, y enfin por 10s tibias 
anteriores estrechos y filiformes. Los ojos son tambien nias 
grandes, mas abiertos y menos transversales. Se hallan, 6 Q lo 
menos asi lo creo, tipos de esta familia en todas la partes de 
nuestro globo. En Chile, est5 representada por dos g6neros que 
le son propios hasta ahora. 

I. F I S O G A S T E R .  - P H Y S O G A S T E B .  -f- 

Mentum sziblransuersunt, anlice in trapmitint leviter dilataiani. 
Labizcm emarginatum. Palpi, articulo apicali ovalo opice trrmcalo. 
Labrum transverszcm, antice valde entarginalum. Epislomum pro- 
ductum et angulatim profrrnde emarginatzcnt. Oculi niagni, sub- 
transversi, convexi, A n l e n m  lef i t lcs,  subfiliformes, ad apicem 
sensim incrassata, : arliculis lertio ad 2iIlimum elongalis, opicali 
ovato a prccedenti distinclo. libice asperalm hispid@?, a n g u l a h  et 
subjitiformes. 

Rarba poco transversal, 6 casi tan larga como sncha, 
levemente encogida posteriormen te en trapecio. Lensiieta 
escotada anteriormente y hilobeada. Palpos de d t i m o  srti- 
culo ovoide, truncado en la punta. Labro transversal, es- 
cotado y bilobeado anteriormente. Epistome-mas estre- 
cho que la parte anterior de la cabcza, y saliendo mas allA 
de las partes laterales y anteriores de esta cabeza : est5 
hastante fuertemente escotado por un ancho sinus angulo- 
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so. Ojos laterales, muy grandes y muy abiertos, levemen- 
te convexos, pero no notablemente salientes, y nias an- 
chos por arriba que por abajo. Antenas subfiliformes en- 
gruesando leve 8 insensiblemente hicia su extremidad. 
Tercer articulo chico,  casi tan largo como 10s dos si- 
guientes reunidos ; articulos de cuatro ii diez oblongos y 
cdnicos ; unddcimo bien despegado del precedente y ovoi- 
de. Prosternum hinchado anteriormente en forma de  ba- 
berol. Tergumdel protdrax truncado en su base. Tihias 
an teriores cubiertos de  asperezas, velludos, angulosos y 
sub-filiformes. 

Este gCnero, por 611 labro y SII epistome notablemente escotados, se 
aproxima A 10s Praocis, per0 se distingue por el ~ l t i m o  articnlo de 
10s palpos maxilares nulamente securiforme ; por las antenas mas de- 
licadas, no moniliformes en su extremidad: por sus tibias anteriores 
mas estrechos y no sensibleinente triangulares ; por la base truncada 
del tergum de su protbrax, y enfin por el ahogamiento del cuerpo en 
la base de 10s elitros. 

1. Phglsogaster tomentosus. 

P .  niger et pube rufescente vestitus; capite granuloso : tergo prothoracis 
antice lateribus valde inferne incurunto t t  obliqut angustato, mnrgine antic0 
emarginnto cum angulis productis et acutis, postice obtuse angulaio et ad 
bnsim anguscato, marginibuc laternlibits : leuiter repexis ; elytris d~pressis  
pexuoso-srriatis, interstitiis laris, oblique Iaxe subrugulosis, submancillosis ; 
tibiis anticis crenulaiis. - Long., 4 [in. 114 Ci 6 lin. 514; la(., 2 lin. 112 a 
4 Iin. 412. 

ENTOMOCAILUS PiLosus Sol., Molurites, pl. i9, fig. 10; Mtm.  mad .  sc. Turin, 
1. VI, S h .  11; P. TOMENTOSUS GuBr., Magaz. de .Tool., t. 111, Cl. IX ; 3!6laS, p. 5. 

De un negro mate, y cubierto por encima de un vello rojo obs- 
cure. Cabeza finamente granulosa. Tergum del prot6rax puntua- 
do, fuertemente encorvado h6cia la base lateralmente y en su 
mitad anterior, encogido oblfcuamente hacia la cabeza en 10s 
dos tercios, 6 cerca de su longitud, despues encogido posterior- 
meiite hicia su base, lo cual lo hace anguloso lateralinente en el 
puiito de inflexion, pero con el v6rtice del Bngulo muy redon- 
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dcado; b o d e  anterior escotado con 10s Bngulos avanzados y 
agudos. Elitros deprimidos y cfreciendo estrias finas flexuosas 
cuyos intdrvalos anchos estan marcados de finas arrugas obli- 
cuas hacihdolos levemente mamelonados. Tibias anteriores sub- 
almenados. 

De Marqnesa, de Coquimbo, Santa Rosa, Illapel e tc .  

Esplicacion de la lhminn. 

LAM. 19, fig. IO. - Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - 6 Barba ten- 
glleta J quijada. - c Caboza y mandibula. - d Antena. 

2. Fh@sognster Zrevdpennis. j- 

p .  fuscus aut fusco-rubescens, oblongus, subylindricrrs et supra laxe pu- 
bcscens ; cap fie rugulose; tergo prothoracis Iatcribus laxe granuloro et nntice 
inferne v i x  incurvaio, oblique angustato, margine antico cmnrginato, angrtlis 
anticis haud productis nec acutis, marginibus lateralibus leviicr repexis, 
postice rotrcndaio-angulatis ad bnsim angusiatis ; elytris parum depressis, 
sttblmigatis , tamen lateribits, granulis niintiiissimis, vnldc sparsis et pili- 
geris, notaris; palpis er antennis ntps ; tarsis anticis angustis exlrorsum 
spinosis. - Long., 8 tin. 11.2 a 4 Lin.; lat., 2 lin. Ci 2 lin. 41.2. 

Pardo, 6 de un pardo con un vis0 rojo, oblongo, subcilin- 
drico y flojamente pubescente por encima. Cabeza fina y den- 
samente rugosa. Tergum del prot6rax casi lis0 con algunas . 
granulosidades apartadas lateralmente, pero encorvado hkia  la 
base lateral y anteriormente, encogido con oblicuidad cerca de 
10s dos tercios anteriores de su longitud, anguloso y encogido 
h6cia la base posteriormente con el vdrtice del Bngulo fuerte- 
mente redondeado. Bordes laterales ligeramente alzados. Elitros 
poco 6 nada depriinidos, casi lisos, pero cubiertos sinembargo 
sobre 10s costados de muy pequefias granulosidades apenas vi- 
sibles, aparladas y llevando cada una un pelo. Palpos y antenas 
rojos. Tibias anteriores estrechos y con algunas asperezas espi- 
nosas en el costado exterior. 

Del norte d e  la Repfiblica, Copiapo, e tc .  

3. Phg~sogcrster pnrvrcs. j- 

p .  niger, Brevis, subdepressus; tergo prothorncis sublililer gmnrtlaro, valde 
trnnsverso, sublunato, angulis anticis acutis, posiicc margiiic rotundato, 



208 FAlJNA CIIILENX.  

tnnrqinibris Internlibus tenuiter reflezfs et antici inferne hnrctl iticurvatis ; 
elytris rotundntis, prothorace latioribiis et Imigntis ; ore, antennis el tnrsis 
rufis. - ~ o n g . ,  2 lin. !Id; lat., 1 lin. 112. 

Corto, de un negro mate, subdeprimido. Cabeza fuertemente 
puntuada. Tergum del pro t6rax con algunas pequeiias grannlo- 
sidades visibles solamente por un lente de muchisimo aumento. 
Este tergum, muy transversal y lunulado, tiene 10s a’ngulos an- 
teriores agudos y 10s posteriores muy redondeados ; bordes la- 
terales muy finamente alzados en rodete ; par te anterior no sen- 
siblemente encorvada hicia abajo. Elitros subredondeados, mas 
anchos que el prot6rax y lisos. Palpos, antenas y tarsos rojos. 
Tibias anteriores muy delgados J: no sensiblemente almenados, 
ni espinosas en el borde exterior. 

De 10s mismos lugares que la que antecede. 

4. PPlcwsogrrster maenrtocdaotrs. 

P. rubis, brevis, tnnrgine pilosus, subdepressits ; tergo prathoracis trans- 
verso, antice nngusto, subtruncnto, posrice rotrindnto, Interibus granuloso, et 
in  medio Imigato, antice lateribus inferne haud inflexo ; elytris rottcndntis 
prothornce Intioribru et lrevigatis ; ore, antennis pedibusqrce 1 1 1 ~ s ;  tibiis an- 
ticisangustis, extrorsum acure soratis. -Long., s” lin.; lnt., 2 iin. !IS. 

cl. lX, t. 111, p. 0. pl. 101. fig. 0. 
P .  iE iDnc i i c s  Lacnrd., Ann. des sc. ? I d . ,  1. XX, p. 076; GuBr., Mngas. de zoof., 

De un rojo p6lido, corto, peludo hricia 10s bordes y subdepri- 
mido. Tergum del prot6rax muy transversal, encogido y sub- 
triincado anteriormente, muy finainente granuloso en 10s costa- 
dos, lis0 en 01 centro y de bordes laterales no sensiblemente 
alzados , y fuertemente redondeados posteriormente. Elitros 
notablemente mas anchos que el protbrax, redondeados y lisos. 
Partes de 13 boca, antenas y patas rojas como el cuerpo. Tibitis 
anteriores con dientes en el lado esterior. 

Tambieu se halla en Copiapo. 

XI. COMPSOMORFO. - COMPSOMORPHUS. 
llfenlzcm breve, transversum, poslice angustatitm, aitlice sub- 

emarginalum. Pnlpi maxillares arliculo ullimo Into,, valde sub- 
securiformi; palpi lnbiales articulo teminali elongalo , oualo. 
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Mandibulce apice bidentata. Labrum el epislom tcm truncatn. 
Ocitli laternles, rotundati, magni, sisbprominzcli. Antennce lenues 
nd npicem sensim incrassah, arlicnlo lertio qutrrto pazili, longiore; 
2-7 conicis Zaliludine subcequnlibus, 80 et 90 conicis, elongatis, 
latioribzcs, .IO brevi, trnnscerso ; ultimo prtecedenli aiajore, ovalo. 
Tergum prothoracis postice wide nngustalunt, subcordatum a 
basi elylrorum remotum. Kl!ylra ad basin1 ca/de coarctnta, ovata. 
Tibice subfiliformes. 

Barba corta, transversal, encogida posteriormente en 
trapecio, pero con el borde anterior levemente escotado. 
Lengiieta saliente, truncada en la punta. Palpos masilares 
terminados por un articulo muy grande, coniprimido y 
notablemente securiforme ; palpos labiales de ultimo ar- 
ticulo alongado ovoide. Labro y epistome truncados. Ojos 
laterales grandes , redondeados y levcmente convexos. 
Antenas delgadas, engruesando poco & poco liicia la ex- 
tremitlad. Articulos de dos i siete cdnicos, de la misina 
longitud poco nias 6 menos ; el segundo mas cor10 que 10s 
otros, y el tercer0 tin poco mas largo que el cuarto; oc- 
tavo y nono igualmente cdnicos pero mas dilatados que 
10s precedentes; dCcimo de la anchura del nono per0 mas 
corto y transversal ; el ~ l t i m o  igualmente Iiinchado, mas 
largo que cl dCcimo, y ovoide. Tergum del protciras fuer- 
temente encogido posteriormente, cordiforme, y no apli- 
clndost: :i 10s eli tros. Estos ultinios fuertemen te encogidos 
en su base y ovalados. Tihias estreclios y filiformes. 

Este gCnero, propio de Chile, es bien distinto del precedente por el 
labro, el epistome y la lengiieta truncados ; por el iiltimo articulo de 10s 
palpos maxilares notablemente securiforme ; por la forma de su cuerpo, 
y sobretodo por la separacion de la base del prot6rax y de la de 10s 
elitros. Time alguna relacion por la forma del cuerpo con el gCnero 
~ape ,~ops is ,  per0 no se le puede confundir con dicho gCnero por el 
filtimo articulo de 10s palpos maxilares; por la forma de las antenas, y 
por las tibias anteriores no dilatados en triiingnlo. No conozco (le 61 
mas qiie el tipo. 
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1. Cornpsomorplrue etegcrns. t 
C. niger, nitidus, Imis ,  Iaxe hirtur ; tergo prothoracis subgloboso, poslice 

in cgtindrum brevissimunr angustato; antennis, tibiis, iarsisque rups. - 
Long., -f lin. 412 ci 4 lin. $14; lot., 415 [in. ci 412 tiu. 

De un negro brillante, cubierto por encima de pelos rojizos y 
apartados, y casi liso. Tergum del prot6rax subglobuloso con 
un encogimiento cilindrico y muy corto cerca de la base. Visto 
con un lente muy fuerte ( 2 0  diam. de aumento), parece floja- 
mente cubierto de.  puntitos hundidos. Los elitros, vistos de la 
misma manera, estan marcados de puntitos hundidos un poco 
mas gruesos que 10s del tergum del prot6rax y de donde salen 
10s pelos que 10s cubren. Antenas tibias y tarsos rojos. 

Se halla en las provincias del norte. 

BsplicacSon de la lhmina. 

LAM. 19, fig. ii. -Animal aumentado. -a TamaBo natural. - b Barba y len- 
giiela. - c Quijada. - d Palpo maxilar. --e Mandibulas. - f Anlena. - 9 Pata 
anterior. 

XXIX. NYCTERINOIDES. 

B a r b  variable de forma, per0 pequefia y mediana, 
y dejando siempre 5 descubierto no solamente las 
quijadas, sino tambien una parte muy notable de la 
lengueta que esti  dividida anteriormente en dos 16- 
bulos redondeados. L6bulo interno de las quijadas 
terminado POI- un gancho c6rneo, robusto y dividido, 
en la mayor parte, en dos dientes desiguales. Ultimo 
articulo de 10s palpos masilares siempre mas 6 me- 
nos comprimido, y notablemente securiforme. Los 
ojos muy transversales, cortos, nulamente salientes, 
estan descubiertos en el medio. El epistome es trun- 
cado, 6 apenas levemente escotado, y no encerrando 
el labro, que estjl notablemente saliente mas alii  de 
este epistome y generalmente truncado, rara vex ca- 
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renado. La cabeza,  pequeiia y suborbicular,  puede 
hundirse hasta 10s ojos en el prot6rax. Antenas cor- 
tas y moniliformes, 6 lo menos e n  su extremidad. 
El t e rgum es poco 6 nada escohdo. El cuerpo, gene- 
ralmente oblong0 y convexo, es mas 6 menos  enco- 
gido en l a  base de 10s elitros. L a s  patas son general- 
mente largas  y 10s tibias, delicados filiformes, n u n c a  
estan guarnecidos de cepillos de pelos asi como 10s 
tarsos. 

Esta familia se acerca mucho B la precedente por diversas re- 
laciones, pero se distingue de ella por 10s ojos mas cortos, 
transversales y menos convexos, y por las antenas mas cor- 
tas y moniliformes, 6 lo menos en gran parte. Estos insectos son 
del America meridional. 

I. AmFIDOBA. - AMPHXDORA. 

Mentum in trapezium antice dilatatum. Maxillce lobo interno 
apice unguimclo tenui et.spinvormi armalo. Labrum valde exser- 
tuna. Palpi articulo ultimo ovato. Labrum transversicm, subrec- 
tangulare, antice levilev emarginatum. Epistomum lranscaput 
porrectum et angulatim leviter emarginatuna. Oculi magni, trans- 
versi, valde aperti. Antennce. breves, rcndecim-articulalce ; articulo 
tertio longiore; arliciilis 7-10 submoniliformibus. Tergum ptotho- 
rack postice angustatum. Humeri subprominuli. Tibice villosce, 
subasperaice et tiliformac;, 

AMPHIDORA Eschscholtz, tool. A f f . ;  Sol., Ess. cOfl. in sfrid. enfom.; Elam. Baudi 
e l  Eug. Truqui, t. I ,  fasc. II .  

Barba dilatada anteriormente en trapecio. Quitjadas con 
Mbulo interno terminado por un gancho c6rneo, largo, 
delgado y espinoso. Lengiieta muy saliente, levemente 
escotada. Palpos maxilares de ultimo articulo ovoido-ci- 
lindrico. Palpos Iabiales terminados por un articulo hin- 
chado y ovoide. Labro transversal, subrectangular y muy 
levemente escotado anteriormente. Epistome saliente mas 
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a116 de las partes laterales y anteriores de la cabeza, yea- 
cotado por un sinus anguloso mediocremen te profundo. 
Ojos grandes, transversales, muy a biertos, pero poco con- 
vexos. Antenas cortas, de once articulos, de 10s cuales el 
tercer0 es notablemente mas largo que cada uno de 10s 
otros; articulos de siete A diez sub-moniliformes; articulo 
terminal ovoide. Tergum del prot6rax encogido poste- 
riormente : elitros con un ahogamient.0 hrusco en que se 
envuelven B la salida senderal , per0 ensanchados enseguida, 
y con ingulos humerales no sensiblemente redondeados. 
Tihias delicados, filiformes, cubiertos de asperecillas y pe- 
ludos. 

Este gCnero del AmCrica meridional, estaria, tal vez, mejor colocado 
entre 10s Molurisoides,  y seria conveniente no conservar en la familia 
que acabo de nombrar mas que 10s insectos, cuyo dltimo articulo de 10s 
palpos niasilares es poco 6 nada securiforme. Se echarian entre 10s 
Blapsoides todos 10s insectos de  estas dos familias cuyo illtimo articulo 
de  10s palpos maxilares fuese notablemente securiforme, y se suprimi- 
ria la familia de 10s Nycterinoides que hiciese parte de 10s Blapsoides.  
Apresurado por falta de tiempo, no he  podido estudiar mas atenta- 
mente esta cuestion. 

1. Amphidorm ricar&e. t 
A. ncbparallela, nigra, supa pilosa el Iaxe punclic~ala; uentre tifgro aut 

obscure-ricfo, lnxe picnctato ; palpis el antennis riefis; pedibw obsciire-runs.- 
Long., 3 lin. 41.2 a 4 lin. 41.2 ; lat., 4 lin. 41.2 li: 2 [ in.  

Subparalela, de un iiegro mate y cubierta por encima de pun- 
titos apartados y de pelos enderezados y canos. Vientre ya 
del color del cuerpo, ya algunas veces de uii rojo obscuro. Pal- 
pos y antenas rojos. Patas mas obscuras, pero con un poco del 
mismo color, y 10s tarsos un poco mas claros. 

Se halla i Coquimbo, Guamalata, etc. 
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11. N I C T E R I N O .  - N Y C T E R I N U S .  

Mentum lransvcrsum in trapezium antice dilatatum, margine 
antico subsinuatum. in medio elevatuni, et aliquandd lobos tres 
simulans. Palpi, articulo ultimo valdeseczsriformi. Labrum breve, 
transversum, antice truncatum. Epistomun antice in t-apezium 
angustaturn et truncatum. Caput postice et trans oculos produc- 
turn. Oculi valde transversi, antice a margine capitis lunati. 
Antennce ad opicem incrassalce, articulo lertio loiigiore, articulis 
8, 9 et IO transversis, moniliformibirs, articulo ultrmo ovalo, basi 
dilatalo et apice acato. Tergum prothoracis subtratisversum aut 
suboblongum, antice et poslice angustatum. Humeri rotundati. 

NTCTERINUS Esch., zool. Ailas. 

Barba transversal , evasada anteriormente, con el borde 
sinuoso, alzado en su medio y pareciendo alguna vez co- 
mo trilobeado. Palpos terminados por un articulo anclio, 
comprimido y notablemente securiforme. Labro muy cor- 
to, muy transversal y subrectangular. Epistome encogido 
en trapecio y truncado anteriormente. Cabeza suborbicu- 
lar, prolongada mas all5 de 10s ojos. Estos ultimos nota- 
blemente transversales, estan en parte cubiertos, y escota- 
dos por el borde lateral de la cabeza. Antenas engruesando 
sensiblemente hacia la extremidad ; segundo articulo muy 
corto, el tercero, notablemente el mas largo, cbnico, como 
asi tambien 10s cuatro siguientes, que van disminuyendo 
succesivamente en longitud, y engruesando poco 5 poco; 
octavo, nono y ddcimo dilatados, transversales, submoni- 
liformes ; unddcimo articulo ovoide, ensanchado en la ba- 
se y agudo en el extremo. Tergum del protdrax medio- 
cremente transversal, 6 suhoblongo, y encogido anterior 
y posteriormente con el borde anterior y la base trun- 
cados. Angulos humerales redondeados. Cuerpo siempre 
negro y oblongo. Epistome bien marcado por un surco di- 
sefiado sin sutnras. 

Z o o m i n  V. 14 
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Este @;hero es bien distinto del precedente por el dltimo articulo de 
10s palpos notablemente securiforme y por las antenas engruesando de 
un modo mas notable hicia su extremidad. Se acerca aun mas del gC- 
nero Eleodes, no representado en Chile, por su barba mas bien sinuosa 
que trilobeada anteriorniente. Propio del AmCrica meridional, est6 
representado en Chile por seis especies. 

1. N g c t e r C o r w s  &~OFIIC&CUB. 

N .  tergo prothoracis subtranwerso, Imi; elytris s trf is  puncrulatb leviler 
impressis, inierstitiis leaibru convexiusculis ; abdomfne punctis et rugis te- 
ntciter impresso. 
N. TtionAcrcus Escb., zool. Atlas, Oeliv., p. i3, n. 1, tub. i4, fig. 7 ;  GuBr., TOY. 

de la Coq. zool., t. 11, part. 8, p. 93, pl. 4, 6g. 5 ; Sol., in S fud .  ent.; Flam. Baudi 
e l  Eug. Truqui, t. I,  fasc. 11. 

Tergum del protbrax casi nada iiias ancho que largo, lis0 y 
ribeteado de una trenza muy fina. Elitros lisos, cada uno mar- 
cad0 de nueve estrias, ligeramente hundidas y teniendo una rin- 
glera de puntitos oblongos. Estas estrias se reunen posterior- 
mente de dos en dos de manera que pueden enlazarse, pero las 
cuarta y quinta, las mas cortas, como tambien la octava bastante 
larga, quedan libres sin llegar 6 la extremidad : int6rvalos le- 
vemente convexos. Abdbmen cubierto de muy diminutos pun- 
titos hundidos, mezclados con arrugas muy finas. 

Esta especie se halla en la Concepcion, en Araucania, etc. 

2. N g a l e r d n t r s  etrbstricleere. 

N .  rergo prothoracls stibiransuerso, h i ;  elytris sirii.7 punctulaiis, haud 
impressis, noratis ; interstitfis planatis, Inuibus ; nbdomine rugose et tenuiter 
punctrtlato. - Long., 6 a 8 lin.; lnt., 2 lin. 116 Ci S lin. 

Var. a. Striis elytrorum rugisque abnominis oblitterntis. 
N. SCBSTRIATUS SO!., [ O C .  C i l .  

Tergum del prot6rax lis0 y casi nada mas ancho que largo, y 
ribeteado de una trencilla muy fina : elitros marcados de estrias 
no sensiblemente hundidas, pero formadas por una ringlera de 
puntos hundidos finos y algunos de 10s cuales oblongos ; int6r- 
valos planos y lisos ; estas estrias se reunen como en la prece- 
dente. Abdbmen cubierto de rugosidades bastante marcadas 
de puntos muy finos, 
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La var. A ,  se dlstingue pur 10s puntos de las estrias de 10s elitros J por 

De-Santa Rosa; la var. A es de Santiago. 
las rugosidades obliteradas del abd6men. 

3. .iV@oterlnus rrbdomlna#i'i.. 
N .  tergo prothoracis suboblongo, l a d ;  elytris valde punctato-striatls; slriis 

V ~ X  Impreasis, interstitfis planatis, subtilifer punctularis; abdomine punctu- 
laro el ruguloso. - Long., 4 lin. ci b lin. 412; Iat., 4 lin. 514 Ci 2 lin. 412. 

N. ABDOMINALIS Esch., zool. Allas, 3* cahier, p. 4 i; N. RDCICEPS Curlis, Trans 
of the Linn. soc., 1. XIX, p. 468. 

Cabeza finamente puntuada con el epistome casi liso. Tergum 
del prot6rax casi liso, poco mas 6 menos tan largo como ancho, 
y ribeteado de un cordoncillo. Elitros con estrias no hundidas, 
pero fuertemente puntuados. Int6rvalos planos y sutilmente pun- 
tuados, vistos por el lente. Abd6meo cubierto de puntitos hun- 
didos y de arrugas bastante finas, per0 bien aparentes. 

Del uorte de la Rep6blica, Copiapo, etc. 

h . Nvcler i n u s  e Iongatus. 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, Ism. i9,fig. 13.) 

N. capite punctato ; epistomo sublmigalo; rergo prothoracis suboblongo, 
postice valde anguslato, Icevigato; elyrris srriis impressis, valde puncfatis, 
notaris ; interstiriis laxigaris, planatis, sed postice angicstioribus, convexis; 
abdomine sribtilifer puncrulato et Iongitrorsum rugnto. - Long., 6 a 40 l i l t . ;  
lac., 2 [in. 4/2 a 3 lin. 314. 
N. BLONDATUS SO\., [OC. C i t .  

Cabeza puntuada, con el epistome casi liso. Tergum del pro- 
tbrax casi tan largo como ancho, bastante frierteiiiente encogido 
posteriormente y Iiso. Elitros con estrias sensibIemente, per0 
no notablemente hundidas, y muy fuerteniente puntuadas. In- 
t6rvalos lisos, anchos y planos casi en toda su longitud, per0 es- 
trechos y convexos posteriormente. La primera estrfa se reune 
A la Gltima, la segunda queda libre, y todaP las demas se reunen 
sucesivamente con la tercera. Abd6men cubierto de diminutos 
puntitos hundidos, separados y marcados con arrugas longitu- 
dinales, flexuosas, bastante expresadas. 

De Santa Rosa. Copiapo, Santiago, etc. 
Bsplicacion de la Ihmina. 

LAX. 19, fig. is. -Animal un poco aumentado. - u  TamaBo natural. - 1, Barba. 
y 1engUeta con suspa1pos.-c Paliios maxilare% - d Labro y epistome.-e Antena 
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5. Ngcterinrts Gene(. 

N. tatus : tergo prothoracis tmnsverso, laeigato, lateribus ralde rotundatis 
cum margine tenrciter reflexo, angulis posticis rectis ; elytris subdepressis, 
sulcis valde punctntis, impressis, interstitiis subplanatis, postice convexis, et 
sub lente subtiliter punctulatis ; addomine dense punctulato-wguloso,-Long., 
6 lin. ci 6 lin. 412 ; lat., It  lin. 314 ci 5 lin. 
N. CENEI Sol., loc. cit. 

Proporcionalmente mas ancho que las otras especies y subde- 
primido : cabeza lisa con el surco bianguloso y marcando las su- 
turas del epistome, bien expresado. Tergum del prot6rax trans- 
versal, liso, mas encogido posterior que anteriormente, con 10s 
bordes marginales rnuy redondeados, ligeramente alzados y bre- 
vernente enderezados muy cerca de la base, bordes anteriores 
mas escotados que en el precedente. Elitros con surcos bastante 
marcados y fuertemente puntuados, intervalos poco deprimidos, 
muy ligeramente levantados, pero notablemente convexos pos- 
teriormente; con un buen lente, se puedz reconocer que est& 
cubiertos de una puntuacion rnuy fina. Los surcos se reunen pos- 
teriorrnente de dos en dos para poder encajarse por parejas de 
tal suerte que el primero y el ultimo abrazan d todos 10s dernas, 
y asi de seguida ; sin embargo sobre 10s costados no existe este 
misrno 6rden, reunihdose el octavo con el filtimo, y el s6ptimo 
con el primero : abd6men cubierto de puntitos hundidos, apre- 
tados y entremezclados de arrugas finas. 

Habita principalmente en Coquimbo, Tengoy, Ovalle, etc. 

6. Ngcterinus iWannerhedm2i. 

N. angustatus ; tergo prothoracis oblongo, subtiliter punctulato, margini- 
bus latoalibus arcuatis et a n g u h  posticis rectis; elytris convexis et sulcfs 
valde prcnctatis, impressis, interstitiis convexiusculis, sub lente subtiliter laxe 
punctulatis; abdomine laxe ptinciulato-ruguloso. - Long., 5 a 6 lin. ; lat.,  
2 lin. 412 ci 3 lin. 
N. PANSEUEllll lI  sol., 10C.  C f t .  

Estrecho y convexo. Cabeza finamente puntuada con el surco 
sobre las suturas del epistome bien rnarcado. Tergum del prot6- 
rax muy finamente puntuado, sensiblemenle mas largo que an- 
cho. levemente arqueado en 10s bordes laterales, finaEentc al- 
zados y enderezados en Angulo recto sobre y muy cerca de la 
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base. Elitros con surcos bastante niarcados, fuertemente pun- 
tuados y cuyos int6rvalos son levemente convexos. Estos surcos 
se reunen poco mas 6 inenos como en el Genei. Puntuacion y ar- 
rugas del abd6men bastante separadas. 

Esta especie babita las provincias centrales. 

111. GYRIOSOMO. - GYEIOSOMUS. 

Mentum par ium,  transuersum, poslice in trapezizcm angusta- 
tum, anlice angulatim emarginatuni. Labium valde exsertum, 
bilobatum, postice angustntum. Palpi, articulo ullimo brevi, lalo, 
et valde securiformi. Labrum subtransversum, antice emargiiialo- 
bilobatum. Caput breve, subtrapezvorme. Epistomum leviler i i r  
arcum emarginatuni. Oculi lransversi, aperli. Antenna? ad apicem 
tensim leviler hmzssata? ; nrliculo terlio conico valde elongato ; 
articulis 6-10 subglobosis : asticrrlo apicali ovolo. Tergum prolho- 
racis anlice emarginatuni et poslice valde tritobatuni. Elytra la- 
teribus carinata. 

GYRIOSOMUS Gukr. 

Barba pequeiia, corta, transversal y encogida hicia su 
base con el borde anterior escotado por un ancho sinus 
anguloso, mediocremente profnndo. Lengiieta notable- 
mente saliente, encogida en su base y bilobeada anterior- 
mente : illtimo articulo de 10s cuatro palpos corto, com- 
primido, ancho y notablemente securiforme. Labro lige- 
ramente transversai y bilobeado anteriorrnente. Cabeza 
corta, subtrapeciforme, con un hundimiento en el medio 
y con epistome levemente escotado en arco. Ojos cortos 
notablemente transversales y abiertos en el medio. Ante- 
nas engruesando poco 6 poco y ligeramente hicia su extre- 
xnidad , tercer articulo cdnico y muy largo, articulos de 
seis 5 diez casi globulosos ; ultimo articulo ovoide. Ter- 
gum del protdrax pestaiiado, escotado anteriormente, y 
fuerteinente trilobendo posteriormente. Elitros siempre 
carenados en el borde marginal, con esta carcna espesada 
en la initad anterior, y sencilla en la otra mitad. 

Este gBnero, propio de la AniCrica meridional, se distiiigue de 10s pre- 
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cedentes por sus elitros carenndos lateralniente y por la base del pro- 
t6rar nolablemente trilobeada. El Sr. Gay ha traido diez de sus espe- 
cies. Bien que reunido por 11. Curlis al gCnero Nyclelin, se distingue 
de  este por la lengueta iiotablemente saliente mas all6 de la barba, y 
por el epislome poco escotado. M. Guerin tuvo pues razon en distinguir 
el GYRIOSOMIJS del NYCTELIA. La salida de la lengueta me ha inducido 
A poner este gCnero entre 10s BLAPSITAS de mi ensayo monogrrifico. 

1. Ggprlosomws trevCgntws. ' 

(Allas zool6gico. - Entomologia. ColdpIeros, IAm. %, fig. i.) 

G. niger, impolitus, oblongus, convexus, subcylindricus et levigatus; terga 
prothorncis convexo, vnlde transverso, nntice in nrcum emurginato, latpribus 
prope marginem extrorsum sulcato et intus vnlde longitrorsum canalicula- 
to  ; elytris margine dimidio antico levirm incrassato, intcgro aut subnclcato; 
prosterno in medio posrice haud prodrrcio. -Long., 8 ti 9 lin.; lat., 4 lin. 412 
a 6 Zin. 

G. L~V' IGAPWS GuBr., Jfqaz. de zool., L. 111, cl. IX. p. 6, pl. i03. fig. 5. 

De un negro mate, oblongo, convexo, subcilindrico y poco 
mas 6 menos liso. Tergum del prot6rax convexo, notablemente 
transversal, escotado en arc0 anteriormente con 10s dngulos 
poco avanzados y redondeados. De cada lado cerca del borde 
marginal, este tergum est& marcado de una ancha impresion en 
forma de canal fuertemeote ensanchado posteriormente. Bordes 
laterales un poco espesados, como truncados y inarcados, cada 
uno, de un surco longitudinal. Carena lateral de 10s elitros leve- 
mente espesada en su mitad anterior, que es entera, 6 marcada 
con un surquillo longitudinal. Prosternum nulamente prolongado. 

Se encuentra principalmente a1 norte de la Repbblica, Copiapo, etc. 
Esplicacion de la Idniina. 

LAW. P0,Bg. i .  -Animal aumeniado. - a  TamnAo nalural. - 6 Barba len- 
gilera J quijada iaquierda. - c Labro. - d Antena. 

2. G@riosornws bncertus. t 
6. ncger, b r r t s ,  postice dilaratus, sublmigatus; terga prothorncis v ix  con- 

uexo, transverso, antice subtruncato, cum angrtlis valde porrectis, margisibus 
lateribus in lineam subrectam obliquaiis, reflexis, sulco cannliformi inius per- 
cursis; dytris posrice lnxe longitrorsum plicdtis, cnrina marginali dinzidio 
nntico paruni inbnssnta, integra, aut longitrorsum tenttltcr scclcnto; pedibrcs 
nngustissimis ; prosterno in medio in tuberculum accitum posiicc prodrtcr7cm. 
- Long., 6 lin. Ci 6 lin. $2; lot , ,  3' lin. f1.2 Ci 4 lin. 
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Corto, de un neryro levemente brillanter dilatado posterior- 
mente y casi liso. Tergum del protdrax poco convexo, traitsver- 
sal, subtruncado anteriormeute, con 10s Angulos notablenienle 
avanzados, y forinando ellos solos la escotadura anterior ; bor- 
des laterales pestafiados, poco arqueados, casi rectos y oblicuos, 
ensanchindose este tergum levemente hicia su base ; estos bor- 
des laterales e s t h  fuertemente alzados, y forman asi de cada 
lado un canal que 10s costea. Elitros marcados posteriormetite 
de algunas raras arrugas oblicuas en forma de surcos muy estre- 
chos y poco profundos, que se estienden algunas veces, haci6n- 
dose cada vez mas cortos 5. lo largo del borde marginal. Estos 
surcos no presentsn traza ninguna de vello blanco en 10s indivi- 
duos que tengo 5. la vista, aunque parecen bastante frescos. Pros- 
ternurn prolongado h6cia atrris en punta sub-aguda en su medio. 

Se halla en 10s mismos lugares que la que antecede. 

3. 6?~r4oeohstus p8anrrlrcs .  t 
G. niger, impolirtcs, subplanatus, angusrus et subparalleliu (mas?) aur pos- 

rice dilatatus (femina?)  sublmigarus; tergo prorhoracis ualde rransaerso, sub- 
plannto, antice in nrcum emarginaro , mmginibus lateralibiis incrasscitis, 
exrrorsum unisulcatis, repexis, et posricd subparallelis, postice! prope basith 
suko arcuato plus minume inipresso ; elytris plicis rmissimis parvis et sub- 
oblirreraris impressis ; carina laterali incrassata, integra, puncrulata ; me- 
sosrerno in medio in rubercuhm awtum postice producro. - Long., 7 Ci 8 
[in.; [at., 3 lin. 114 ri 4 lin. 314. 

De un negro mate, subdeprimido, liso, tan pronto estrecho y 
paralelo (tal vez el macho), y tan pronto mas ancho y levemente 
dilatado posteriormente (tal vez la hembra). Tergim del pro- 
t6rax subdeprimido, transversado, con borde anterior escotado 
en arco : bordes laterales espesos, como truiicados por fuera, 
marcados de un siirco longitudinal, alzados y costcados adentro 
por un surco. Se ve, por delante de la base, un gurco arqueado, 
la convexidad hricia atris, mas 6 menos marcado. Elitros marca- 
dos de algunas arruguitas muy apretadas y poco expresadas, con 
carena marginal corta, bastante espesarla anteriormente y mar- 
cadas de algunos purttitos separados. Patas poco robustas, pero 
sin embargo mucho menos delicadas que en el incerrw. Prostcr- 
num prolongado hricia at&, en SU medio, en un tub6rculo agudo. 

Esta especie se encuentra en Copiapo, Huesco, etc. 
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6, Gsrdosomws dmpreest#s. 

G. niger, nitidulus, convexus; tergo prothorncis, Imi, transverso, antice 
in mcum emarginato, postice dilatato, marginibus Interalibrcs tncrassat is, 
repexis, longitrorsum extics rinisrilcatis ; elytris princtis magnis, irrtgularibus 
sparsis, valde impressis, carina marginali dimidio antico incrassatn, rugosa, 
et longitrorsum unisulcata ; presterno in  medio postice non producto. - 
Long., 7 lin. a 9 lin. 314; lat., 4 lin. 412 a 7 lin. 4!2. 
G. IMPRESSUS Guer.. Jfagaz.. t. t i t ;  p. 6. 

De un negro levemente brillante, oblongo, subcilindrico, 6 
ancho y ovalado, muy probablemente segun el sexo. Tergum 
del prol6rax liso, muy transversal, convexo, con borde ante- 
rior escotado en arco, ensanchado posteriormente, con 10s bor- 
des laterales espesados y unisurcados longitudinalmente, alzados, 
y formando por dentro con las partes laterales de este tergum 
un hueco en forma de canal. Elitros marcados de gruesos pun- 
tos hundidos, irregulares, separados y 5 menudo dispuestos en 
linea que sale del borde lateral oblicuando hacia arriba ; ade- 
mas de estos puntos, se ve, de cada lado de la sutura, una es- 
tria interrumpida, 6 en otros terminos, una ringlera de puntos 
oblongos ; costillas marginales espesadas en su mitad anterior, 
rugosas y marcadas de un sumo longitudinal : prosternani no 
prolongado posteriormente en su medio. 

Esta especie se halla en Copiapo, Potrero, Grande, etc. 

5. G ~ r i o s o m u s  namrmorrrCrrs.  

G. niger, nttidissimus, oblongo ovatus ; tergo ptothoracis lmi, convexo, 
antice et postice angrcsrato ; margine antico in arcurn emarginato, margini- 
bus lateralibics arctcatis, incrassatis, longitrorsum unisrtlcatis, repexis; elytris 
punctis polymorphis, lateralibus, scepe con fluenlibus, cinereo-pubescentibrts, 
valde impressis; punctisqite paucis, antice et ad suturam notatis, carina mar- 
ginali dimidio antico incrassata, rugosa, et Iongirrorsum unisulcata; medio 
prosterni horizontnli, sulco marginato, obtuso et sribprodrccto. - Long., 8 a 
9 lin. ; lat., 4 lin. 314 Ci 5 lin. 414. 

G. MARHORATIS Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist.,  p. 2 3  (48s). 

De un negro muy brillante, como barnizado, y h a l o  oblongo. 
Tergum del prot6rax liso, convexo, encogido anterior y poste- 
riormente arqueindose sobre 10s costados ; borde anterior esco- 
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tad0 en arc0 ; bordes laterales espesados y divididos por un surco 
longitudinal. Elitros muy lisos, y rnarcados con gruesos puntos 
hundidos irregulares, cubiertos de un vello apretado blanquizco, 
situados por la mayor parte hicia el borde lateral y muchas ve- 
ces confluentes ya en lineas corlas y oblicuas, ya posteriormente 
en surco marginal. Adeinas de estos abultados puntos, se ven 
algunas veces otros mas pequeiios situados anteriormente y 
de cada lado de la sutura; carena marginal bastante espesa en 
su mitad anterior, rugosa y dividida por un surco longitudinal. 
Parte del prosternum, siiuada entre las caderas de Ins dos patas 
anteriores, horizontal, marcada de un surco marginal, redon- 
deada posteriormente y pareciendo como leveinente prolongada 
hricia el mesosternum. 

Esta especie figuraba en 10s insectos de Chile sin indicacion de locali- 
dad. Uno solo tenia la de Guanta. 1 Era este realmente del Peril ? 

6. G~riosomrss aucxoti4.  

G. niger, nitidior, subplanatus : tergn prothorncis antice angusialo, posliaG 
subparalleto , valde el irregulnriter plicato , mnrgine antico subiruncato 
angulis productis ; marginibus lateralibus rubarcualis , reflexis, parum 
incrassntis et subunisulcalis ; elytris carina elevatri costiformi, srclcisque lalis 
cinereo-pubescentibur, obliquis, antice sepe  con fluentibus, ornatis ; carina 
marginali obiusa, integra, granulata et antice incvassata; proslerno in medio 
post ice acuteprodticto.-Long., 6 lin. 413 a 9 lin.; lat.,  3 lin. 3,'4 ci 5 lin. 414. 

G .  LUCZOTII GoCr., loc. fit., p. 6, pl. 103, fig. 4 ; Sol., loc. cit.; NYCTELIA 
LwczoTii C h e w . ,  Rdgne dntm. Insect., pl. S8, fig. 5. 

De un negro muy brillante, deprinlido. Tergivn del prot6rax 
liso, encogido por delante y subparalelo posteriormente, mar- 
cad0 de pliegiies gruesos levantados, longitr~dinales, sinuosos, 
sobretodo lateralmente, y de algiinos pliegues transversales y 
arqueados por detris de 10s primeros. Borde anterior como 
truncado, con 10s ingulos avarizados y forrnando su escota- 
dura. Bordes laterales subarqueados, alzados, inediocreniente 
espesados y marcados de un siirco longitudinal poco profundo. 
Elitros con sutura levantada y costiforme, y marcadn de anchos 
surcos cubiertos de un vello apretado y ceiiizo, oblicuos, latera- 
les, disminuyendo en longitud del primero, cerca de la sutura, a1 
liltimo, cerca del Qngulo humeral; 10s surcos anteriores son con 
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frectiencia contluentes y forman una ancha impresion en In 
parte anterior. Rledio del prosternum prolongado hdcia atfds en 
una punta aguda muy notable. 
Esta especie se encuentra en Copiapo, cerca de Chaiiarcillo, etc. 

7. C~rPosomrrs  parvtcs. f 

G. niger, nitidutus , subdepressus, postice dilatntus; tergo prothoracis 
transverso, levignto, p o p e  basim in siilcum arcuntum inipresso, margine 
an~ico  truncato, cum angiclis porrtwis, marginibus lnternlibrcs haud atit vis 
incrassatis, reflexis, postice par nlltlis, extus rrigulosis ; elytris srtlcis lati$, 
cinereo-pubesccntibus, obliquis et lateralibus , punclisque mngnis, cinereis 
impressis; carina lateroli incrnssam, grnnulata : pedibus grocilibus. - 
Long., 5 lin. Ci 6 lin.; lot., 2 lin. 5,4 a 4 lin. 

De un negro levemente brillante subdeprirnido, 6 poco can- 
vexo, y ensanchado posterioi mente. Tergum del prot6rax trans- 
versal, liso, un poco cncogido anteriormente y paralelo poste- 
riormente, marcado de un surco cerca de la base, 6 pliegue 
transversal, arqueado, y cuya convexidad est5 d la parte de la 
misriia base ; borde anterior truncado con sus Angulos notable- 
mente avanzados y forrnando la escotadiira ; bordes laterales 
poco espesados, redondeados y lcvernente rugosos exteriormelite. 
Elitros mnrcados de anchos surcos oblicuos, cubiertos de un 
vel10 apretado ccnizo, disminuycndo de longitud, remontando 
IiAcia 10s Bngulos humerales, y costeando el borde marginal ; ade- 
mas de estos surcos, estos elitros ofrecon algunos puntos hundi- 
dos, grandes, cenizos como 10s misinos surcos, pero en muy 
corto ncimero, ordinariarnente (10s 6 tres; carena marginal es- 
pesada en su niitad anterior, redondeada, G truncada, granulosa 
y entera, 6 feblemente unisurcada, patas delicadas, negras, pero 
teniendo alguna vez 10s tarsos rojos. 

Se halla en 10s mismos lugares que la precedente. 

8. avriosomws Bridgedi. 

6. n i p ,  O V ~ M Y ,  convexus; tcrgo prothot ncis cddB Jransverso, poslict! di ln-  
fato, trapcziforrni, lcuignto, margine antico sabtrctncato, angiclis parct por- 
rectis, marginibus lalet ibus parioin incra.ttatis, levitm repexis et exzlus trun- 
cntis unisickatis, anqulis posticis valdc productis ; clytris sulcis nngtcstissimis 
longitridinnlibus, cinerro-~~ubescenliB,cs, itrnrginnlibus longis, posricc inr- 
pressis, t-t iiinidio nntiro, punclis divcrsis oblotigis ai11 rottcndaris nolalis, 
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sed ad basim lwigat i s ,  sutura valde elevara sed postice planata, carina 
laterali antice incrassata el leviter repexa, rntundala, granulosa et integra. 
- Loug., 8 lin. a IO Ein. 412 ; lac., 5 lin. 

G. BRIDGESII Waterh., Ann. and Mag. of nat. Hist. ,  p .  e88 (W3) ; G. CAnixATUS 
Sol., Ann. SOC.  ent. 

6 lin. 412. 

Negro, ovalado y convexo. Tergum del prot6rax muy corto, 
muy transversal, dilatado en traiecio posteriormente, liso, poco 
convexo, de borde anterior subtruncado con sus Qngulos poco 
adelantados y redondeados ; bordes laterales ligerarneiite ar- 
queados, poco alzados, poco espesos, truncados y unisurcados 
en lo largo exteriorrnente, Angiilos posteriores fuertemente pro- 
longados hacia alras y notablemente mas largos que el 16bulo 
interrnedio. Elitros adornados, en su parte posterior, de surcos 
muy estrechos, cubiertos de un vello cenizo, longitudinales y 
bastante largos sobretodo el primero que se prolonga mas 6 
menos 6 lo largo de la sutura, mitad anterior de estos elitros 
rnarcada de puntos oblongos, irregulares, separados y cenizos 
como 10s surcos ; estos puntos no se estienden hash la base, en- 
teramente lisa. Se ven algunas pequeiias granulosidades muy cer- 
ca de 10s bordes laterales. Sutura fuertemente elevada en un 
poco mas de la mitad anterior de su longitud, y plana posterior- 
mente. Carena marginal espesada, mas 6 menos, anteriormente 
y disminuyenclo poco A poco de espesor, levemente levantada 
en su milad anterior, redondeada y granulosa. 
Se hilla en Coquimbo, Freirina, etc. 

9. G ~ r i o s o ~ m w ~  semiprtmlalue. 

G. niger, ovatus, mediocriter conuexfis ; tergo prothoracis transverso, antice 
angustato, postice subparalielo aut angulate, lccui aut subtiliter puncttclato, 
et in medio longitrorsrcm subsrcknto, tnnrgine anrico in arcum emarginalo, 
marginibrrs laternlibus arctiatis, incrassatis, ex[us truncalis, rugrclosis, et 
longitrorsrtm irnisrclcatis ; elytris sittcis nngustissintis, cinereo-pubescentibtcs, 
longltudinnllbiis, longis et posticis ortmlis, et dimidio antico punctis cine- 
reis’, irregularibus , conficris , et ru!/is paueis , notatis, punctis et mgis 
prope b a s h  oblitleratis ; sutura v ix  Plevatn; carina mirrginrli rtigosn in di-  
midio antico srclco longitadinnli bipartita ; pedibtcs cmssioribus; prosterno in  
medio postice aut prodrccto, rotundato. - Long., 8 lin. 412 Ci 42 lin. dip;  
Iat., J [in. Ct 7 lin. 412. 

G. SEMIP~NCTATWS Sol., loc. cil. 

De UII  11~y-o levemente brillante, ovalado y rnetliocremente 
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convexo. Tergum del prot6rax transversal, encogido hicia la 
cabeza, per0 paralelo, 6 aun tambien encogido posteriorrnente, 
tal vez segon el sexo, liso, 6 muy levemente pnntuado; bordes 
laterales arqueados, un poco espesados, como truncados sxte- 
riormente, rugosos, divididos en su longitud por un siirco, y fe- 
blemente alzados y costeados B dentro por una impresion an- 
cha, poco profunda, canaliforqe ; dngulos posteriores bastanle 
fuertemente prolongados hricia at&. Elitros con sutura poco 
saliente, adornados posteriormente de surcos largos, niuy estre- 
chos, longitudinales y cubiertos de un vello apretado cenizo : la 
mitad anterior de estos elitros estri marcada de puntos hundidos 
irregulares, oblongos sin 6rden, pubescentes, mezclados con 
algunas arrugas apartadas y mas 6 menos borradas, c,omo asi 
tanibien ellos mismos, cerca de la base ; carena marginal rugosa, 
mas ancha y como dividida en dos por un sumo longitudinal en 
su mitad anterior. Patas robustas. Prosternuiii redondeado pos- 
teriorniente en su medio, y nulamente prolongado en punta. 
De Coquimbo, Chorillo, Totoral, etc. 

10. G@rboeomtre Whitei. 

6. niger, ovatus, mediocriter convexus; iergo prothoracis antice et posiice 
parck angustato, transverso, I m i ,  postice sulco arcuaio impresso, margine 
antico irrincato cum angulis prodriciis, marginibus lateralibus rppexis, cras- 
ris, rugosis, subtruncatis et longiirorsum unisulcaiis; elytris laxe granulosis 
et sulcis satis Intis griseo-pubescentibus, longiiudinalibtcs et obliquis, alii8 
porticis longioribus, aliis lateralibus brevioribus, impressis, antice in mcdio 
punciis paucis et sulcis abbreaiaiis pttbesceniibtcs, notatis ; carina laterali 
rugoso-granulata, integra, nntice incrassata ; prosterno posrice. in medio, 
acute produclo. - Long., 9 lin.; lat., 5 lin. 415 
G. WHiTm Waterh., Ann. and Magaz. of nar. Hist. (184!5.) 

Negro, ovalado y mediocramente convexo ; tergum del pro- 
t6rax transversal, lis0 6 poco mas 6 menos, encogido anterior- 
mente, un poco mas levemente en la parte posterior, y marcado, 
antes de la base, de un surco corvo formands un gran pliegue, 
y cuya convexidad mira B la base : borde anterior truncado, con 
10s Bngulos anteriores avanzados, lo cual le hace parecer esco- 
tado; bordes latcrales alzados demodo que forman por dentro un 
hueco canaliforme y longiludinal ; estos bordes son rugosos en 
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la tajada exterior, coni0 truncados y divididos por un surco lon- 
gitudinal ; ingulos posteriores notablemente prolongados hicia 
atris. Elitros cubiertcs de granulosidades pequefias, apartadas y 
adornadas de siircos bastante anchos longitudinales y oblicuos, 
cubiertos de un vello cano, apretados, 10s unos posteriores 
mas largos, y 10s otros laterales mas cortos. -4nteriormente estos 
elitros estan marcados en el medio de algunos puntos hundidos, 
oblongos, 6 suborbiculares, irregulares, apartados y sin 6rden i 
estos puntos son pubescentes, como 10s surcos : carena lateral. 
tuberculosa, subredondeada J’ espesada anteriormente. Prot6r2x 
aunprolongado en el medio, hecia el mesosternum, en punt; 
agudn y notable. Patas cortas y delicadas (i hembra ?) 

Coquimbo, Totorillo, etc. 

5 B. EHlron poco abrazantes. tlblas no cnblertos de asperezas, per0 
goameeldon lnterloriiienle B su exiremldad eomo tambleii deb810 de Ion . 
tarsos con aepillos de pelos dojos. 

XXX. QLIGQCARQPDES. 

La barba, pequefia, deja B descullierto ]as quijadas 
y gran parte de la lengiieta cuya base sola esti cu- 
bierta: L6bulo interior de las qiiijadas no armado de 
un gancho c6meo. Los palpos estan terminados por 
un articulo hinchado, 6 dilatado, y securifome. La- 
bro transversal siempre truncado. Cabeza pequefia 
sub-orbicular con el epistonie anchamen te truncado. 
Ojos transversales y laterales, bastarite grancies y to- 
talinente descubiertos. Antenas engruesando ligera- 
mente hicia la extremidad. Base del tergum del pro- 
torax exactamente aplicada !I la de 10s elitros. Tibias 
en forma de porrita, 6 triangulares, nulainente guar- 
necidos de asperezas, pero ofreciendo por dentro y 
B su estreniidad un cepillo de pelos flojos y muy 
apretados. Tarsos igualmente piwistos (le cepillos en 
su parte inferior. 
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Esta pequeiia familia tiene mucha re1acion:con 10s Hetopsioides, 
de 10s cuales difiere sin embargo por 10s elitros laterales no cu- 
brieudo alas algunas: es bien distinta de las familias prece- 
dentes por sus elitros menos laterales, y por sus tibias nula- 
mente guarnecidos de asperezas ni de pelos espinosos, per0 
adornados 4 su extremidad de un cepillo de pelos, y enfin por 
10s tarsos guarnecidos igualmente de cepillos por debajo. 

I. OLIGOCARA. - OLIGOCARA. 

Mentum parv im , suborbiculare et ad basim Zunato-incras- 
salzcm. Labium exsertum, anlice profunde emarginatum. Palpi 
nioxillares articulo ullinio compress0 valde securiformi. Palpi 
labiales, arliculo apicali inflalo subcampanulalo precipub apud 
marem. Anlennce breves, articulis sex u Itimis monilqormibus. 
Tibice anlicce maris intus sinuosce et unidenlatce, et apud fcenri- 
nam subtriangulares. 

OL~GOCARA Gay et Sol., Blapsiies in SI. ent. ; Flam. Baudi et Eug. Truqui, I .  I, 
faso. 11. 

Barba pequeiia, suborbicular y espesada en forma de 
creciente por su base. Lengiieta saliente, profundamente 
escotada anteriormente. Palpos maxilares terminados por 
un articulo grande, subtransversal, comprimido y notable- 
mente securiforme. Ultimo articulo de 10s palpos labiales 
hinchado, campanulado, mas ensanchado, mas corto y 
mas cdncavo en el macho. Antenas cortas, con cinco pri- 
meros articulos suboblongos y cdnicos, 10s cinco siguientes 
transversales, moniliformes, el dltimo corto, ovdide y sub- 
globuloso. Cuerpo deprimido subparalelo. Tibias anterio- 
res del macho sinuosos y unidentados por dentro : 10s de 
la hembra triangulares. 

Hasta el dia, este genero es particular fi Chile, y no se compone mas 
que de una especie. 

1. ObNnocarn dtdda. t 
(Atlas zooldgico .-Enlomologia, Cole6pleros, Ism. 90, fig. 9.) 

0. nigra, ntrida, depressa el  parallela; terga prolhoracis subquadralo, 
tnmen cum marginibus Iareralibus, leviter arcuatis, puncta[o, angulis posticit 
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rectts; elytr is puncialo-striatis, interstitiis planatis lmibus;  antennis rups; 
pedibua fuscis aut nlgrZa; tarn3 rulescentibiis. - Long., Y l f n  415 d 6 lin. 314; 
tat,, 2 lin, 4$ b 3 lin. 

Var. a rrfescsns; apice antennarum pedibusque rubris. 

De un nego  generalmente brillante, rara vez caido, depriinida 
y subparalela. Cabeza finamente puntuada, y teniendo de cada 
lado una impresion transversal entre 10s ojos. Tergum del pro- 
t6rax finamente puntuado, tan largo poco mas 6 menos como 
ancho, rectangular, con 10s bordes laterales leveniente arquea- 
dos ; ringulos posteriores rectos, por causa del enderezamiento 
del borde lateral. Elitros marcados de surcos puntuados, y cuyos 
intdrvalos, planos, son casi lisos. Pecho del prot6rax cubierto 
de arrugas poco apretadas y entrecruzadas. Pospecho punhado 
en la parte anterior del it!esosternum y sobre 10s flancos del 
metasternum, y lis0 en el medio. Abd6men muy finaniente pun- 
tuado. Partes de la boca, antenas y tarsos rojos, 6 de un rojo 
obscuro : patas negras. 

se distingue por su vis0 coloradino p por sus patas encarnadas. 
La variedad A, que tal vez no es mas que iin individuo recien nacido, 

De la Concepcloo, y del Araucania. 

Esplicacton de la lhmina. 

LAM. $0, Gg. 9. - Animal aumentado. - a TamaEo natural. - bBarba J len- 
gnela de la hembra. - c Id. del macho. - d Anlena. - e Pierna J tarso aalerio- 
res del macho. - f Id. de la hembra. 

11. EUSCATIA. - EUSCHATIA. + 
Mentum parvum,  an!ice in lrapezium dilalatum, margine 

antic0 in niedio in lobitm laturn, breve et lruncatum producto. 
Labizini exserluin, antice dilatatuni et sztbtruncatum. Palpi m a d -  
lares articulo apicali compresso, ralde dilatalo et valde securi- 
fortni Palpi labinks, articirlo ullimo iiijlato ovalo et apicc trzcn- 
m t o .  Antenna?, arliculis qiiin que ulliniis compressis, e t  in clavam 
obloiignm clilalata's; 9 6 conicis; lerlio alteris valde longiore ; 
septirno conico, oblongo; 8-10 Iransvcrsis; qtltimo suboblongo. sub- 
cylindrico, sed apice rotundalo. Tibia? omnes tenues, ad npicern 
leviler clavaice. 

Barba pequefia, evasada en trapecio anteriormente y 
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prolongada en el medio del borde anterior, el ldbulo 
corto, ancho y truncado. Lengiieta saliente, evasada ante- 
riormente en trapecio, subtruncada, con 10s Qngulos fuer- 
temente redondeados. Palpos maxilares terminados por un 
articulo grande, dilatado, comprimido y notablemente se- 
airiforme. Ultimo articulo de 10s palpos labiales hinchado, 
ovoide pero fuertemente truncado en el extremo. Antenas 
de  once articulos, de dos 4 seis cdnicos, oblongos 6 oblon- 
gilsculos, y de 10s cuales el tercer0 es casi tan l a q o  corn0 
10s dos siguientes reunidos; de siete 4 once, comprimi- 
dos, dilatados, y formando una porrita oblonga; el s6p- 
timo cdnico oblongo; de ocho Q diez transversales, undB 
cimo levemente oblongo, subciliadrico y redondeado en 
el extremo. Todos 10s tibias son delgados, ligeramepte 
espesados en forma de porrita y semejantes muy probable- 
mente en 10s dos sexos. A lo menos son semejantes en- 
todos 10s individuos que he podido observar. Cuerpo en- 
cogido en la base de 10s elitros con borde marginal muy 
redondeado. 

Este gCnero es bien distinto del precedente por la forma de su barba; 
por su lengueta no profundamente escotada y por la forma de 10s tibias 
anteriores. Se compone de cinco especies. 

1. E r r r c l i n e i r r  punotrrtrr. j- 
(Atlas zool6gico.- Enlomologia, Cole6pteros, Ihn. 20, fig. 3.) 

B nigra; tergo profhoracis lateribus inferne oalde inpeso, antice supra 
caput producto, princtrdato; elyfris punctis magniu, oblongis et in seriebus 
dispositis, impressis. -Long., 5 lin. 113 6 lin. 314; lat.,  3 lin. a 3 lin. 41.2. 

De un negro poco brillante, oblonga y ovalada. Cabeza fina- 
mente puntuada con la sutura del epistome marcada de un surco 
bien expresado. Tergum del prot6rax convexo, fuertemente en- 
corvado hfcia la base lateralmente, encogido por delante y por 
detrfs, arquehdose en 10s bordes laterales, finamente puntuado, 
y con el borde anterior avanzado por encima de la cabeza. 
Elitros marcados de ringleras de gruesos puntos hundidos y 
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oblongos, la primera de estas ringleras es libre; la segunda se 
reune posteriormente con la quinta, la tercera y la cuarta, las 
mas cortas, se reunen entre si posteriorme!lte, la sexta y la s6p- 
tima, situadas la una en el borde marginal y la otra en la parte 
lateral, son libres y vienen B concluir en un pliegue levantado 
longitudinal, posterior y poco marcado. Cada flanco est3 costeado 
por un surco marcado de una ringlera de puntos mas pequeiios 
y mas aproximados : intBrvalos entre las estrias planos y casi 
lisos. 

De las provincias centrales, Santiago, etc. 
Esplicacion de la lamina. 

LAM. 20, fig. 3. - Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - 6 Barba J len- 
goeta. - c Quijada. - d Cabeza. - c Antena. 

2. ErreclraCim prodma. j- 
E .  nigra ; rergo prothorncis convexo, prcnctularo, postice vnlde angusfnro, 

subcordaro et anrice subrrrtncnto ; eljlris princris mediocrihrts, oblongis et i n  
seriebus disposiris impressis. - Lony, J lin. 412 Ci 3 [in.; lat.,  4 lin. 314 a 
2 lin. 413. 

De un negro casi caido. Cabeza finamente punluada, epistome 
corto, marcado en la sutura posterior por un hundirniento 
transversal, sus suturas laterales no son distinguidas mas que 
por una fina estria. Tergum del pi.ot6rax corto, convexo, per0 
poco encorvado lateralmente hjcia abajo, finamente puntuado, 
muy encogido hQcia la base, subcordiforme y de borde anterior 
subtruncado como la base. Elitros marcados con ringleras de 
puntos hundidos bastante gruesos y oblongos. Estas ringleras se 
reunen posteriorniente coni0 en la precedente, y cada flanco est5 
igualrnente costeado por un surco marcado de una ringlera de 
puntos hundidos mas pequelios que 10s del dorso y de 10s cos- 
tados, y mas apretados. 

Esta especie se halla en Santiago, la Araucania, Cnncepcion, ete. 

3. Ei rsc l r r r tSm pnrucl. t 
E .  nigra; tergo prothorncis minus convexo, ptmctulafo, postice vnlde art- 

gusrato, suhcordato, e f  crcm rnnrginp nnricn sicbiruncato ; elyrris sulcis, oblon- 
go-punctntis, inipressis. - Long., 5 lin. 814 Ci 4 lin. 414; [at.,  4 [ in .  514. 

De un negro mate. Cabeza finamente puntuada y con la sutu- ' 

Zoomci*. V. I t ;  
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ra del epistoine marcada por una impresion transvedal; suturas 
laterales del rnismo simplemente arqueadas por una estria. Ter- 
gum del pl-otbrax finamente puntoado, notablemente encogido 
posieriormente y subcordiforme; pcro menos convexo que en la 
especie precedeute, y con bui de anterior sublruncado. Elitros 
inarcado$ de snrtos bien expresados, aunque poco hondos, y 
ofreciendo cada uno una ringlern de puntos hundidos, mediocres 
y oblongos ; estos surcos se reunen posteriormente coin0 las 
ringleras de puntos de las dos especies precedentes. 

Esta especie habita las cereaniae de Concepcion, 

h. E U S C ' h t t t h  l@t$cOt#d8. t 
E .  nigra ; capite dense punctato, srria transversa leviter impresso; twgo 

profhorncis latiore, parum convexo, caldi. transverso, punctrtlalo, ancice et 
postice angustato, latrribrcs n1;Pnunlis et sub para[lch,  nzargine antic0 
pexeoso; elyiris sulcis tenuiier punciatis, impressis. interstitiis convexittsculis 
{migatis.  - Long , 9 lin. ; lat., 4 [in. 

De un negro poch brillante, ancha y poco convexa. Cabeza 
con piintuacion apretada y bien marcada aunque bastahte fina. 
Sutura posterior del epistome marcada por una eslrla transver- 
sal muy fina ; siitaras !aterales obliteradas. Tergum del prot6rax 
poco convexo, muy ancho, mny transversal, finarnente pun- 
tuado, encogido h6cia adelante y hicia atrik pero con bordes 
laterales subparalelos en el medio, adelgazados y finamente al- 
zados en rodete pequdo ; borde anterior flexuoso. Elitros mar- 
cados de siircos bien distintos pero poco hondos, y ofreciendo 
cnda uno una ringlera de puntitos hundidos ; intckvalos leve- 
mente convexos y casi lisos. Estos surcos se ohliteran posterior- 
mente antes de reunirse. 

Esta espeeie muy escnsa vive en las provincias centrales, 

5. E e l s c m a i t c  srrzcata.  i 
E .  nigra, n5tidn ; capite dense-pnnctnto-ruqoso; terqo prothorncis rugoso, 

valde punctaio, subquadrato, in medio lnngitrorsum gibboso, postice abrupte 
et oblique-angusiato, marqinibus Iarrrolibus leviter arcuatis, repexis, margine 
antic0 in medio sirprn taprtt Ievrter prodticto: dyfr i s  nitidiot ibus et sulcis 
punctatis vnlde impressis, intersiiiiis plnnaiis levissimis. - Long., 6 lin,  412 
u 7 {in. 414; bat,, 3 Iin. fj2 a 4 lin. 

. De un negro brillante sobre todo en 10s elitros. Cabeza muy 
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densamente puntuada y rugosa. Tergum del prot6rax poco trans- 
versal, con bordes laterales subparalelos, pero levemente ar- 
queados, despues encogitlos oblicuamente cerca de la base y 
alzados de manera que forman un surco marginal ; est5 cubierto 
de puntos mas gruesos, pero menos apretados que en la cabeza, 
intervalos entre estos puntox levantados en forma de arrugas; 
este tergum esti iiiclinado de cada lado de modo que forma en 
el medio unn arista longitudinal m u y  obtusa ; borde anterior le- 
vemente avanzado sobre la cabeza. Elitros marcados de siircos 
bistante hundidos 7 teniendo cada uno una ringlera de puntitos 
hundidos ; intervalos planos y muy lisosh 

Se halla en Santa Rosa, etc. 

11. Elltros llbres no soldados entre si con el Iergom del mesotor8x, y 
eubrleudo alas. 

XXXI. BLAPSTINOIDES. 

Barba muy peyuefia, dejando la lengiieta en gran 
parte 5 descubierto. Antenns cortas, moniliformes, 
perfoliadas, 6 espesadns ii lo imetios en su extremi- 
dad, y con primer articulo en grm parte cubierto 
por el horde lateral de la cahezn. Esta illtima peque- 
fia, sub-trapeciforme. Ojos tr2nsversales muchas ye- 
ces muy abiertos, pero nunc3 huy fuertemente sa- 
lientes. Tergum del prot6ras ancho, poco 6 nada 
convexo, genetdmente sub-rectangular y algunas 
veces encogido levemente hicia la base. Patas cortas. 
Tarsos igualiiiente muy cortos, filiformes, de penul- 
timo :wticulo siempre tt+uncado y con ganchos ente- 
ros. Cuerpo genernlmente paralela, 6 cilindt-ico, mas 
rnra vez ovalado. Cahoza pudiendo hnndirse hasta 
10s ojos en el protbras, bier) que este hltimo est6 or- 
dinariamente csco!atlo. 

Esta familia esti represeritnda en Chile por 10s generos si- 
guieiites : 
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SECCION. I. - BLAPSZ'INOZDES (verdaderos). 

Tibias delicados y filiformes, 10s anteriores no notablemente triangu- 
lares; cuerpo paralelo 6 cilindrico. 

I. BLAPSTINO. - BLAPSTINUS.  f 

Mentum parvum, suboblongiim, et anlice in lrapeaiitm &lata- 
turn. Labium exsertum , transversum , subrectangulare. Palpi 
maxillares, articulo ultimo Into, valdc securiformi; palpi lnbiales 
articulo apicati ovaio, apice obliqitb lruncato. LabrzLm breve, valde 
transversum, antice emnrginatiirn. Cnput parvum,  antice an-  
gustalum et epistomo emarginato. oculi  transversi, in medio a 
ntargine capitis tecli et bipartili. Antennce breves, ad apicern 
incrassalce. Tibia? conic@; anlicce paulilm triangulares. Corpus 
subparallelurn. 

Barba pequefia, casi tan larga como ancha, ensanchada 
anteriormente en trapecio. L6bulos de las quijadas apar- 
tados, el interior subrectangular agudo. Lengiieta saliente, 
transversal, subrectangular. Palpos maxiiares terminados 
por un articulo comprimido, muy grande y muy notable- 
mente securifornie. Palpos labiales del ultimo articulo 
ovoide y truncado oblicuamente en el extremo. Labro 
muy corto, muy transversal, encogido por delante, y con 
borde interior levemente escotado. Cabeza corta, enco- 
gida en trapecio anteriormente y de epistome escotado 
como el labro. Ojos transversales, pero cutiertos en el 
medio, y divididos en dos por el borde lateral de la cabeza. 
AI primer aspect0 parecen suborbiculares y superiores, 
pero vuelven B mostrarse por debajo, y parece que el in- 
secto tiene cuatro ojos. Antenas cortas, levemente espe- 
sadas h k i a  su exremidad, articulos de dos B siete chicos,  
mas 6 menos oblongos, el tercer0 mas oblong0 que cada 
uno de 10s otros, el octavo c6nico pero hinchado, 10s dos 
siguientes subglobulosos 6 igualmente hinchados como asi 
tambien el dtimo, que es subcilindrico, redondeado por la 
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punta. Tibias estrechos y cdnicos ; 10s anteriores fehle- 
mente triangulares. Tarsos cortos y filiformes. Cuerpo 
oblongo, suhparalelo. 

La forma de 10s ojos distingue este gCnero de todos 10s de esta 
familia. 

1. B l t l # P S @ h n t 6 8  pWnCtW#tltU8. 

(Atlas 20016giCO. - Enlomotegia, Co!e6pleros, lam. 90, fig. 4.) 

B. nigro-eneus, subparallelus; capite et tergo prothoracis denso punctula- 
tis ; elyrris punctato srriatis, interstitiis subplannlis, Inxe puuctularis; an-. 
tennis pedibusque obscure fuscis. - Long., 2 h i .  412 li 2 lin. 313 ; lat.,  4 Iin. 
li 4 lin. 418. 

De un negro broiiceado y poco brillante poi' enoima ; mas ne- 
gro por debajo con el abd6mcn brillante. Cabeza y tergum del 
prot6rax cubiertos de una puntuacion muy fina y muy apretada. 
Elitros con estrias puntriadas bien marcadas y cuyos intkrvalos, 
casi planos, estin cubiertos de puntitos hundidos, separados, 
algunas veces ULI poco obliterados. Pecho cubierto de puntitos 
hundidos poco apretados. Abd6men ofreciendo finas arrugas lon- 
gitudinales. Antenas y patas de un rojo muy oscuro casi negro. 

Esta especie se encuentra en Santiago, Illapel, y se halla esparcida pro- 
bablemente por lodo Chile. 

Bsph'cacion de la  kimina. 

gtieta. - c Quijada derecha. - d Cabeza. - e Anlena. 
LAX. 90, f i g .  4. -Animal aurnentado. - a Tamaiio natural. - 6 Barba y len- 

11, FANEROPS. - PHANEBOPS. t 
Mentzhm parvum;  transvtrsum, et antice in trapezium dilata- 

turn. Labrum valde exscrlicni a,jlice in Irapeziumparumdilalatum. 
Pa@i breves, crassi; mnxillares arliculo ultimo valde seczcrifornri; 
labinlos articulo apicati iiijlalo e t  subqlindrico. Caput oblongurn 
antice in trapezium angustatum. Labrum transversum anlice 
arcuaturn. Oculi transversi, depressi, sed Talde aperti. Antennce 
breves, ad apicem valde incrassata? ; articitlis 4-6 transuersis, 
sub yl indricis;  7-10 lrtiiisvcrsis dilalatis, subcaniponulatis ; ulli- 
mo penullimo niajore, szilicylindraco, apice rotundato. Tibiae gra- 
ciies, conici. Corpus oblongurn, parallelurn. 

Barba pequeiia , transversal fuerlemente evasada en 
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trapecio anteriormente, con 10s ingulos redondeados. Ld- 
bulo antevior de 13s quijadas triangular, terrninado por 
dos gancliitos cdrneos reunidos. Lcngueta fuertemente 
saliente, y levemente dilatada en trapecio anteriormente. 
Palpos cortos y espesos ; maxilares terminados por un ar- 
ticulo notablemente seeuriforiiie, y 10s labiales por otro 
articulo hinchado y subcilindrico. Cabeza oblonga. enco. 
gida eo trapecio anteriormente con el epistome truncado. 
Labro transversal redondeaclo en arc0 anteriormente. Ojos 
transversales, nada salientes y muy abiertos. Antenas cor- 
tas notablemente liincliadas, con su extremidad en forma 
de porrita oblonga, con su tercer articulo oblongo, cdnico. 
Articulos de cuatro i seis encogidos, transversales y sub- 
cilindricos ; articulos dc siete ti diez transversales, dilata- 
tados y subcampanulados, el illtimo mas grande que el 
pendltimo, subcilindrico, pero semisfdrico en su extremo. 
Tibias delicados y chicos.  Cuerpo estrecho, oblongo y 
subparalelo. Tergum del prot6rax transversal, subrectan- 
gular, con 10s tingulos anteriores adelantados. 

Este geoero, quese aproxirna al precedente por elliltimo articulo de 
sus palpos maxilares, se distingue de 61 no solamente por la forma de 
sus antenas, sino tambien y sobretodo por sus ojos muy abiertos, nn- 
lamente cubierlos por el borde lateral de la cabeza. No he visto mas 
que una sola de sus especies. 

1. Piccrnerops eZongrrtrcs. t 
(Allas zoolbgico. - Entornologia, Cole6pteros, I k n .  20, fig. 5.) 

P. niger, niridulus, elongatus, parallelits; capire el tergo prothorncis 
obsolete puncrulnris; ely:ris slriis punctulntis paium impressis, noratis, in- 
tarstitiis planar is, punctulatis punctisque majoribus, disraniibus et seriatis, 
in medio impressis; antennis, pecrore pedibusque rufis. - Long., 2 lin. 314 
a 3 lin. : lat.,  4 lin. ri lin. !/4. 

De un negro levernente briliante, estirado, estrecho y para- 
lelo. Cabeza con puntuacion inuy fina y obliterada. Tergum del 
protbax puntuado como la cabeza y con bordes laterales lJllly 
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ligeramente alzados en forma de rodetito. Elitros con estrias 
punhadas, muy poco huntlidas, y ci iys int&valos, placos, y 
muy finamente puntuad IS, estin marcados en el medio con i ica 
ringlera de puntos hundi (os, un poco mas griirsos que 10s olros 
y muy separados. Antenas, pecho y patas rojos, las antenas un 
poco mas obscuras. 

Se halla en lab provincias centrales. 
E3pliCaGiOn de  la llirnina. 

CAm. 90, fit?. 1. - Animal anmenlndo. - a TamaEo nalnral. - b Berba y len- 
gUela. - c Quijada. - d Lobrllo interno de la yuijada izquierda. - e Cabeza. -- 
f Anlena. 

111. CRIPTOPS. R CRYP’I’OPS. 

Mentum parvum nnlice i n  trapezium dilataium. Labium exser- 
tum, antice letsiter dilaintutn, tropeziforme. Mnxilh lobo interno 
npice vngiie bifid0 airl intpgro, valde armalo. Pnlpi rnnxillares 
articulo ultimo siibcylindrico apice obligui. tricncato. Y d p i  labinks 
arlictilo oblongo securifornii, terminnti. Cnpi t t  breve, antice trape- 
ziforme, ppistomo subemargtnalo. Labrum pnrvnm, submembra- 
naceicm transversum e6 nnlice arcicatcun. Ocirli breves. transversi, 
zalde ltinali, in media parrcm operti. Anlcnnce breves, ad apicem 
sensim incrassatce ; arliciilis 5-10 trnncversis. plerumque extror- 
s u m  ilentiforn,ihiis ; arlicrtlo tittimo ovaio. C o r p s  depressum, 
ovato-subpnmlleliim. Tergum proihoracis antice nngicsintiam, 
trqx?zvorme, margine niiiico emarginalum, basi trizobatum. Tibice 
conipressce, leviter triangulares. 

Barba pequeiia, dilatada anteriormente en trapecio. 
L6bulo interior de las quijadas armado en su extremo de 
un fuerte gancho bifido, 6 entero segun la quijada. Len- 
gueta notablemente saliente, por hallarae a tlescubierto 
una parte de la membrana que le sirve de base; truncada 
anteriormente y leventente enco,oida posteriormente. Pal- 
pos maxilares terminados por un articulo subcilindrieo y 
truncado oblicuainentc en SII extremo. Palpos labiales 
con tiltimo articulo oblongo, levernente securiforme. Ca- 
beza corta, encogida anteriormente en trnpecio con el 
epistome mu! levementc escotado. Cabro peqneGo, suh- 
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membranoso, notablemente transversal y arqueado en el 
borde anterior. Ojos cortos, muy transversales, lunulados 
y poco abiertos en su niedio. Antenas cortas, espesindose 
poco 6 poco hicia su estremidad ; articulo de cinco 6 diez 
transversales, muy apretados y dilatados por afuera, en 
forma de diente ; iiltimo articulo ovalado. Cuerpo depri- 
mido, ovalado subparalelo. Tergum del prot6rax encogido 
anteriormente en trapecio con la base trilobeada. Tibias 
comprimidos y levernente triangulares. 

Este genero es distinto de  10s dos precedentes por el tiltimo articulo 
de 10s palpos maxilares cilindricos, y no fuertemente securiforme, y por 
sus antenas con illtimos articulos mug apretados y formando una por- 
rita oblonga, subdentada por fuera. La forma de sus antenas no per- 
mite se le confunda con 10s Arlhroconus  y,los Cemndria, y sus ojos 
transversales lo separan suficientemente del genero E n d o p h l a x s .  No 
conozco mas que su tipo. 

1. C~*p~pCops tcdomo3des. t 
(Atlas zooldgico. - Enlomologia, Cole6pteros, I im.  50, fig. 6.) 

C. niger, oblongus. oaato-sicbparallelus, depressus : capite tergoque prothe- 
racis subtilite punctulatis : elytris punctulnto-striatis, interstitis planatis, 
et lane punclulntis ; aniennis, margine elytrorum, ventre et pedibuss rufis. - Long., S lin. ri 3 lin. 412; lat.,  4 lin. 918 ri 4 Iln. 518. 

Negro por encima y rojo por debajo, ol);ongo, 6valo, subpa- 
ralelo y deprimido : cabeza y tergum del prol6rax muy fina- 
mente puntuados : elitros con estrfas puntuadas poco hundidas, 
y cuyos intdrvalos, planos, eslin cubiertos de muy diminutos 
puntitas separados y poco aparentes sino por un lente de mucho 
aumento : orladura de 10s elitros, antenas y patas rojos, como el 
vientre. 

Esta especie se halla en Valparaiso, en donde filB hallada a bordo de 
navios, en la carne. 

Bsplicacion de la ldmina. 
LAX. 50. fig. 6. -Animal aumenlado. - a  Tamabo natural. - b Barba, lengUela 

y quijadas. - c porcion de la cabeza y anlena. 
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IV. CERANBRIA. - CEBANDRIA. 

Menluni parvuin, breve, valde truncatum et trapeziforme. Apud 
fceminnm mandibulce subocztltce, apice denlalce; apud marem 
valde exserlce , cornjformes. Palpi mrrxillares articulo apicali 
oblongo , subsecuviformi , artictLlo penullimo brevissimo. Palpi 
Zabiales articulo irregulariler ovalo, terminali. Labrum transver- 
sum anlice nngustatum et truncahm. Caput parvum, semicircu- 
lure, lateribus clilatalum, apud fceminam anlice roticndatum, el 
apud marem antice trilobatum. Oculi transversi, lunati. salis 
aperli. Antennce ad apicem. sensini incrnssatu.; arliculis 6-10 re- 
gulariter trunsversis subperfdialis; articrtlo apicali sirbgloboso. 
Corptrs nngusticm, pnralielunt. Tibice anguslce el conicce. 

Barha pequeiia, corta transversal y en trapecio. Man- 
dibulas de las henihras poco aparentes, provistas en su 
extreinidad de dos 6 Ires dientes interiores; las de 10s ma- 
chos muy salientes, cbrneas Iiicia fuera y bidentadas en 
su extremo. Ultimo articulo de los palpos maxilares alon- 
gado, encogido en la base, suhcilindrico anteriormente, g 
truncado oblicuamente en la pinta. Palpos lahiales de 61- 
tirno articulo regularmente ovoitle. Labro transversal eiico- 
gido, truncado anteriormente y trapeciforme. Caheza pe- 
queiia, en semicirculo, dilatada y levantada lateralniente, 
con el borde anterior redondeado en la hembra, y trilo- 
beado en el macho. Ojos transversales, lunulados ante- 
riorrnente, nulamente salienles, pero bastante abiertos. 
Antenas engruesando poco i poco Ii6cia su estremidad, 
con 10s articulos de seis 6 diez regularmente transver- 
sales y coni0 perfoliados ; articulo terminal subglobuloso. 
Tibias delgados y cbnicos, 

Este genero se distingue del precedente por 10s ojos mas abiertos J 

por las antenas, cuyos articuLos de seis B diez estiin regularmente dila- 
tados por loa dos lados y perfoliados 6 pedunculados; por las mandibu- 
las de 10s machos salientes y que semejan B dos cuernos, y enfin por 
la cabeza trilobeada en el mismo sexo. Estos mismos cariicteres distin- 
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guen este gCuero de 10s signientes. KO conozco mas que una sola espe- 
cie esparcida, probablemente por el comercio, en todo el globo. Vive 
en pie!es y en diversas provisiones de casa y de bordo, p auii tambien 
en las colecciones de insectos. 

1. Cerarrdr i r r  cornuCn. 
(Atlas 8 O O l 6 g i C O .  - Entomologia, Cole6pleros. 1 h .  PO, fig. 7.) 

C. rufa, depressa, pnrnllela : capite, srclco arcunto pvofrende et tmnmersk 
impresso, et aptcd marem bicornuto ; tcrgo prothorack subtiliter punetulato, 
postice nngtcrtnto, anrice stcbtr2lobnto et bnsi truncaro; elytris punctrcfnto- 
sirintis. - Long.,  2 lin. ; I d . ,  516 lin. 

Roja, dvprimida J paralela. Cabeza marcada de un surco 
transversal arqueado con la encorvadura paralela al borde an- 
terior de la misma cabeza. La del niacho tiene ademas de este 
surco menos marcado que en la hembra, dos tuberculillns c6r- 
neos entre 10s ojos. Tergum del protbrax muy finamente pun- 
tuado, menus deprimido en la hembra que en el macho, enco-. 
gido ligeramente hicia si1 base, que est& truncada, borde ante- 
rior snbtrilobeado. Elitros marcados de estrIas finas y finamente 
puntuadas. Int6rvalos eslrechos, marcados de alginos puntitos 
hundidos, muy separados y visibles solamente con un mriy 
fuerte lente. hntenas y patas del color del cuerpo. 

Se halla probablenieote en diversas partes de Chile. 
Esplicacion de la Icimina. 

LAY. 10, fig. 7. - Animal aumenledo. - n SII tamaEo natural - b Barba, len. 
@eta y quijada. - c Mandibula izquierda. - d Palpos rnarilarrs. - e Palpos la- 
bides. - f Labro y anlena. 

V. ARTROCONO. - ABTHBOCONUS.  

Mqxillce, apice lobi i n t e r n i  denle  bifid0 et carneo armalce .  Palpi 
maxillares ar t icu lo  ultimo oblongo , subsecur i formi .  Mnndibiclce 
apice bifidm. L o b r u m  sztbqicadralunl, nngus la tunz .  C a p u t  m i n u -  
Cum, t raprz i forme.  O c u l i  t rnnsvers i ,  breves, antice lecnati, et pos- 
l ice m a r g i n e  cnpi t i s  in, medio  p m i m  tcoli. A n l c n n e  ad apicem 
articulis q u a l u o r  ultirnis di la ta t i s  subcfnvatce ; ar t i cu l i s  20, 90 et 
40 conicis, zialde elongalis; nr t icu l i s  50-100 conic is ,  sensirn 70ngi- 
t u d i n e  dccrescenlibiis et lnti tztdine crescenlihus ; ar l icu lo  u l t i m o  
ovato, subgloboso. Corpus depressurn el szsbparal le lua.  Tibice an- 
gustcs e 1 coniccs. 

Barba desconocida. Lengiieta saliente, suhrectangolar. 
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.Quijadas con 16bulo interno armado cn su extremidad de 
un gancho bifido. Palpos maxilares terminados por un ar- 
ticulo alongado, feblemente securiforme; ultimo articulo 
de 10s lahiales un poco hinchado por un lado 6 irregular- 
mente suhovalar, truncarlo en su extremo. Quijadas bifidas 
a1 fin, pero pareciemdo enteras en cierta posicion, 6 tal 
vez segun 10s sesos. Lahro grande, subrectangular. Ca- 
beza pequefia, suborbicular, pero sinembargo encogida 
anteriormente en trapecio. Ojos transversales, notable- 
mente lunulados anteriormente y un poco cubiertos por de- 
t r k ,  en SII medio, por el borde lateral de la caheza leve- 
mente avanzada. Antenas que van engruesando hricia la 
extremidad, y con cuatro dltimos articulos mas hinchados, 
y formando como una porrita oblonga ; articulos de nos 6 
cuatro cdnicos, muy alongados, sobre todo 10s tercero y 
cuarto, mas estreclios que 10s otros ; articulos de cinco 
Q diez cbnicos, disminuyendo succesivamente de longitud, 
pero aumentando al mismo tiempo en ancltura; ultimo 
articulo ovoide, globuloso. Tergum del protdrax encogido 
anteriormente con el b o d e  anterior levemente escotado 
y de base truncada. Cuerpo tleprimido subparaculado. 

Este gCnero se distingue de 10s precedentes por siis antenas de arli- 
CulOs mas alongados y c6nicos hasta el dCcimo incluso. KO puede ser 
confundido con el sigiiiente, no solamente por causa de las antenas un 
poco diferentes, sino tambien por causa de 10s ojos no salientes, trnns- 
versales y lunulados. Be creitlo distinguir dos de sus especies bastante 
distintas, bien que aproximadas. 

1. Arthn-ocontcs p#cetts. i. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, I im .  50, fig. 8 . )  

A .  f t~scus,  depressus, par.alblics, el supra srcblililcr pr~iicticlatus ; capite 
foaeoln triangulari impress0 ; elyrris obsolelissime rtigtilosis; anttwnis, labro 
pedibrcsque obscure rups. - Long., 2 lin. ; [at. , 4 lin. 

Pardo, deprimido, paralelo y miiy sritilmetite piintaado pur 
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encima. Cabeza innrcada de una depresion subrectangular, y 
encogida bruscaniente por detris de 10s ojos : elitros un poco 
rugosos transversalmente, vistos por un lente de mucho au- 
niento, estas arrugas est6n algunas veces enterarnente borradas; 
se. ven tal vez dos estrias en cada uno de ellos cerca de la su- 
tura, pero solo son visibles con un bastante fuerte aamento, y 
se hunden tambien con la puntuacion algunas veces. Antenas, 
labro y patas de un rojo obscuro. 

Se halla en Coquimbo. 

EspIicmion de la Idmina. 
LAM. 20, fig. 8. - Animal aumentado. - a Tama5o natural. - b Lengtiela 

con sus palpos. - c Quijada izquierda. - d Mandibula y palpos marilares. - 
e Labro. - f Antena. 

2. Artirrocon8ars e ZongnUue. j- 

A .  fusco-rufus, angustatus et pnrallelus ; capite antice magis angustato, 
subtiliter punctulato, et antice sulco transwrso vnlde impress0 : elytris subti- 
liter punctulatis et siriatis, striis primariis satis impressis, alteris oblitle- 
rat is;  nnrennis pedibusque pallide-rups. -Long., 2 lin. 41.2; Iat., 4 lin. 

Ifas angosto y mas estirado que el precedente, y de un rojo un 
poco ennegrecido. Cabeza mas estrecha anteriorinente, mar- 
cada de UII surco transversal muy notable, y de una puntuacion 
fina poco sensible. Tergiiin del prot6rax cubierto de puntitos 
hundidos, solamente visibles con un muy brien lente. Elitros 
marcados con estrias, 10s tres primeros bien marcados J’ 10s 
otros obliterados ; intdrvalos finamente puntuados, vistos por un 
fuerte aumento, 10s primeros un poco levantados, subcogtifor- 
mes : antenas y patas de un rojo mas claro y mas pilido que lo 
restante del cuerpo. 

e halla en las provincias del norte. 

VI. ENDOFLZO. - ENDOPHLZUS. 

Mentum transversum rectnngulare, sed lateribus arcuatis. La- 
bium Iransversum, antice incrassalum, corneum; pa@i masiltares 
articulo ullimo oblongo, subcylindrico. Capul subreclangulare, 
anlice late lruncntiim. Oculi proinindi, orbiculares. Anlennce, 
articulis 2-7 elongalis, angustis, conicis ; 30 longiore; articulo 
80 longiiudini laliludine cequali, subcylindrico, leviter incrawto;  
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9 0  et 100 tmnsversis, et ultimo ovato i n  clnvam ovatam valde di- 
latatis. Tergztm prothoracis antice plus minusve emarginatum 
Corpus subdepressum, parallelum. Tibile tenues, filiformes. 

Barba levemente transversal, rectangular, con 10s bor- 
des laterales arqueados. L6bulo interno de las quijadas en 
forma de fake, agudo en su extremo, pero armado de un 
gancho c6rneo. Lengiieta saliente, transversal con la 
parte anterior espesa, c6rnea y mas ancha que la parte 
posterior, membranosa. No he potlido descubrir de un 
modo evidente sus palpos, ni percibir impresion alguna 
que pudiese dejar presumir cual es su posicion. Palpos 
maxilares terminados por un articulo grande, hinchado y 
subcilindrico. Cabeza rectangular y anchamente truncada 
anteriormente. Ojos pequeiios, laterales, orbiculares y 
proeminen tes. Antenas filiformes hasta el s6ptimo articulo ; 
10s de dos i siete articulos, alongatlos, angostos y ctinicos 
con el tercer0 notablemente mas largo que cada uno de 
10s otros, 6 igualmente que 10s dos siguientes reunidos; 
octavo articulo casi tan  largo como ancho, un poco en- 
gruesado y subciliudrico ; 10s tres ~ l t i m o s  muy fuerte- 
mente engruesados en forma de porrita ovalada : 10s nueve 
y diez transversa!es, y el ultimo subovoide agudo. Tergum 
del prot6rax mas 6 menos escotado nnteriormentc. Cuerpo 
subdeprimido, angosto y paralelo. Tibias angostos y fili- 
formes. 

Este genero es Bien distinto de todos sils congCneres por la forma de 
siis ojos y de sus antenas. Es particularmrnte propio 5. la Europa y a1 
America; sin embargo Dejean, en su illlimo catilogo, indica uno de 
Filipinas. La coleccion del Sr. CI. Gay contiene dos especies. 

1. E ~ z r R o p l c Z r e # e s  pbxa~os~c8.  1- 
(,\tlas zoolcigico. - Entomoloqla, Coledpteros, kim. $0, fig. 9.) 

E .  fuscus, cinerfo-vnricgnic(F ; io'qo proihornci$ inrer~rcali, nntice allgw- 

rato, marginr trniico v a l d ~  enrarginaro ricin nngrtlis valde productis, margi- 



2.42 FAUNA CIIILENA. 

nibus lateralibus valde cranatis, in medio valdc bicarinata, cnrrfitk sinuosis 
'postice jutictis, basi valdc? trilubatd, lobo intwmedio majore rotutldaro, lobis 
lnrcrnlibus serr angulis pdsticis minus producris et acrtiis ; elyrris asperaro- 
granulosis et punetato-striaiis, utroque cnrind valde flemosa, vnlde elevata, 
et costa ihterrupth notnto. - Long., 2 lin. 414 d 3 litt.; lat., I lin. d 
I lirc. 413. 

De un pardo terroso meecfado de manchas cenicientas. Cabeza 
granulosa. Tergum del prot6rax desigual, encogido anterior- 
mente, con 10s Qngulos aiiteriores muy avanzados y agudos, lo 
cual lo hace fuertemente escotado ; bordcs laterales fuertes 6 ir- 
regularmente almenados. Se ven en el medio de este tergum dos 
Iftieas levantadas en forma de crestas sinuosas, un poco avan- 
zadas aateriormente, y tocandose en un punto un poco antes de 
la base, separkidose despues de iiuevo, pero niucho menos que 
antes; base avanzada por el medio en un gran 16bulo fuerte- 
mente redondeado ; Qngulos posteriores menos prolongados hb- 
cia atrQs que este 16bulo, 7 mriy agudos. Elitros cubiertos de as- 
perezas granulosas, separadas, y marcadas de estrias hundidas 
finaincnte puntuadas ; cada uno de ellos estd adornado de una 
linea niuy alzada y muy flexuosa, ya sea continua ya interruin- 
pida. Entre esta linea 7 el borde marginal se ve una costilla in- 
terrumpida, 6 mas bien una ringlera de tub6rculos bastank 
gruesos. 

Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc. 

Lcsplicncion de la himina. 

LAX.  20, fig. 9. - Animal aumenlrdo. - n TamaBo natural. - b Barba y len- 
gtieta. - c Quijada. - d Mandibula izquierda y palpo maxilar. - e  Anlena. - 
r protdrax. 

2. N ~ d o p h Z ~ N S  t Z t 8 g r t a 8 t a t t U 8 .  

E. ftcscus , angustior; rcrgo prothorncis inaquali, pilis sqrtnniiformibus 
recto, et nntice srclco transverso onldr! intpresso; margine antico elevato, v ix  
emarqinaro, et in medio lineis dttabrcs obtusis parum clevaiis, flcxuosis, pos- 
[ice juuctis nornto, basi in lobitm laircm et rnlrlc rofundntuni proditcia, angulis 
posiicis haud productis, niarginibus lnrernlibris crcnato - ciliatis, et srclco 
interno et prorundo perctirsis; e l p i s  itileqrcnlibus, transverse rugosis e l  pos- 
rice ct mntginr pil is  sqnamdsis ornatis, et omnro-strlcatis. - Long., I lin. I/2 
ir 4 l in .  514; lar., 518 lin. u $18. 

Pardo, mas angosto y mas pequeiio que el precedente. Ter- 
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gum del prot6rax desigual y cubierto de pelito9 escalnasos; 
borde anterior poco escotado y marcado por atrAs de un surco 
transversal que da la apariencia 5 este borde dt? estar alzado: 
hordes I3 teraies almeuados, pesiaiiados y costeados interior- 
mente pop iin sumo profundo, adomado en su medio de dos li- 
neas elevadas, flexttosas, semejantes por su forma Q las de la 
especie precedente, pero rnuy poco salientes y obtusas ; base 
prolongada en un 16bulo ancho y fuertemente redondeado, pero 
con Qngulos posteriores no sensiblemente prolongados hacia 
at&. Elitros desiguales, cubiertos posteriormente de pelos es- 
camosos y lateralniente pestaiiados con pelos semejantes ; estan 
marcados de s t h m  almenados, niuy apretados, qile 10s ponen 
rugosos transuersalmente. 

Habita en Sanriago. Hallado debajo de pedazos de niadera muerla. 

s ~ c c r o ~  11. - FALERIOJDES. 

Tibias muy espesos J muy dilatados, cubiertos de asperezas 6 de pelos 
espihosos, y notablemente triangulares. Cuerpo convex0 J Ovalado. 

VfX. F A f E B t A .  - PaALEBIA. 

Menlum breve, transversiim, antice dilatntum et trt(ncaliini, et 
lateribus sinuostim, stibcyulliifornie. i~fnjldibiifce apice bidentatle, 
dente valid0 intus arniatce et vesiculant membrannceam ferenles. 
Palpi labiale6 articrclo npicnla' oblongo, ovoldo-cylindrico, apice 
lrzincato Labrum breve, lransversuni, apice truncatum. Cuput 
breve, subsemirotundalum, sed apice in  Irapeaium n?rgu~tatr~m, e t  
epislomo triincato. Ocztli magni, transversi, subliinati et valde 
aperti, sed hnud pronlinu/i. - A?itenslce breves, articulo przmo 
injlato, clavnlo, 20 el $0 cotiicis, oblongi8 longiludine stcbceguali- 
bus, 30 paulo crassiore, articirlis 40 et 50 brevilitis, siibcylindricis, 
arliculis 6 4 0  transcewis, dilotatis , superfolinlis, el trim ullimo 
ovafo clavam oblongam formantibus. Tibice crass@ sed lriangu- 
laribiis pil is  spinosis vcstitce. 

PBAtbnrn, Lalr. 

Barba pequeiia, transversa, ensanchada 9 truncada an- 
teriormente con 10s bordcs laterales sinuosos, y Nevada 
por un largo ped~nculo. L6bulo interno de las quijatlas 
espeso, guarnecido de pelos largos apenas mas espesos 
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que el penliltimo, ensanchando hicia su estremidad, trun- 
cado en su extremo, y ovoide cilindrico. Labro corto, muy 
transversal y truncado anteriormente. Cabeza pequefia, 
hundikndose hasta 10s ojos en el prot6rax, pareciendo 
semi-circular, pero sinembargo encogida en trapecio an- 
teriormente. Epistome anchamente truncado. Ojos trans- 
versales, ligeramente lunulados en la parte anterior, nada 
salientes, pero muy cubiertos. Antenas cortas, terminadas 
en porrita oblonga perfoliada ; primer articulo fuerte- 
mente hinchado en porrita ; segundo y tercero oblongos, 
c6nicos y casi iguales en longitud ; el tercero un poco mas 
espeso que el segundo; cuarto y quinto cortos, levemente 
transversales y subcilindricos ; el sexto mas ancho que 10s 
dos precedentes, transversal y subciatifornie, 10s cuatro 
siguientes aun mas anchos y mas transversales, sobretodo 
10s octavo, nono y dkcimo; articulo terminal subglobuloso. 
Tergum del prot6rax encogido en su base, fuertemente 
redondeado lateralmente, escotado por delacte y con base 
truncada, cuerpo ovalado. 

El coerpo ovalado, y la espesura de 10s tibias distingnen este gCnem 
de todos 10s precedentes. No he visto mas que una sola especie en la 
coleccion del Sr. C1, Gay. 

1. Pirrrterirr Caw& 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, Ism. 20, fig 10.) 

P. pallide-rufa, sub-lmigata; capiie nntice transverse sulcnto; tergo pro- 
thoracis in medio bnseos mnctila nigra el varinbili notnto; elytris sulcis v i x  
prcnclulntis impressis, interstitiis plnnntis, utroque macula oblongn, nigra, 
obliqua et antice dilatata notato; tibiis anticis extus apice vnlde, nbrripte et 
obtuse dilatatis. - Long., 2 tin. 412 c i  3 lin. 514; Iat., 4 lin. 314 a 2 [in. 

PE. GAYI. Lap. de Casleln., Hist.  des Atiim., art. - Ins., t. 11, p. 217. 

Var. a. dlaculis nfgris tergi prothorncis el elytronlm omnino obliiteratis. 
Var. p (marginala.) Capite postice transverse nigro-fasciato ; [ergo pro- 

thoraeis nigro, Interibus utrinque, antice rufo-maculato; elyiris nigris, rufo- 
marginat is. 

Var. y. P e d  omnind nigra ; elyrris margine obscure-rtifescentibus. 
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De un rojo p&lido, 6 amarillo, y casi liso. Cabeza marcada an- 
teriormente de un surco transversal. Tergum del pror6rax con 
una rnancha negra mas 6 menos grande, y variable de forma, 
en niedio de la base. Elitros marcados de surcos profundos, rniiy 
fuertemente puntuados, 6 casi lisos, y adornados cada uno de 
una mancha negra, oblonga, ohlicua, ensanchada anteriormente 
y disminuyendo en punta. Tibias anteriores fuerte y brusca- 
mente dilatados exteriorrnente. Esta dilatacion fuertemente ob- 
tusa. 

Se halla debajo de las plantas m a r l h a s  de casi toda la Repfiblica. 
Varla mucho ; asi en la uar. A ,  la manclia del tergum del prot6rax y las 
de 10s elitros estln enteramente borradas. 

En la oar. B, la csbeza es negra posteriormente ; el 'tergum del prot6- 
pax es negro con una gran mancha roja, marginal y anterior de cada lado; 
10s elitros son negros, ribeteados de rojo 6 de un encarnado sanguineo. 

Enlin, la var. C, es enteraaente nrgra 6 poco mas 6 mcnos. Se FB sin 
embargo en 10s bordes de 10s elitros una manclia encarnadina pero 
obscura. 

Bsplicacion de la Idmina. 
LAM. $0, fig. 10. - Animal aurnentado. - a  Tarnaiio natural. - 6 Barba, len- 

@eta y quijada. - c Nandibula. - d Anlena. 

XXXII. HELOPSIOIDES. 

Barba pequeiia, ensanchada en trapecio, mas bien 
cartilaginosa que cbrnea, dejando la lengiieta siem- 
pre, j descubierto y mas B menudo so1d:ida con su 
b o d e  anterior, y no inserta por denlro. Labro inter- 
no de las quijadas sin ganclio cbrneo. UI timo articu- 
lo de 10s palpos maxilnres notablemente securifor- 
me. Ojos siempre abiertos. Antenas filiformes, com- 
puestas de articulos muy alongndos, y levemente c6- 
nicos. Patas angostas y con tarsos largos guarnecidos 
por debajo con pelos flojos, y no pestafiias Bsperas ; 
sus ganchos estin enteros. 

Esta familia difiere de la precedente por la longitud y tenui- 
dad de sus antenas, y por 10 largo de sus tarsos. Es distinta de 

Z O O L O ~ A .  V. f t ;  
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la siguiente por 10s gnnchos de sus tarsos sin dentellones. Chile 
no me ha ofrecido mas que un solo gdnero aun no indicado, 
segun creo. 

I. ARTBOPLATO. - AE%TBBOPLATUS. f 

Mcntrtm parvum , anlice in trapeziwm dilatatum; margine 
anlico nbrtrpte in lobum brevissimum qiradrangularem coarctato. 
Labium valile ex$erlum, antice buncaturn. 1 a@i maxillarcs an- 
grtsti, articulo ultimo valdissime trnnsverso et secur$ormi. P a b i  
labiates arlicrilo ralde inJato, brevi et subcylindrico, terminati. 
La6rurn valde hansversum , anlice angustatum et truncatum. 
Oculi magni,  prominuli, laterales sed Itaud transversi. Anlennm 
long@, lenues, filiformes ; articirlis 3-10 ualde elongatis, conicis. 
Tergum proth ora cis sir bqu n drn tu m . Corpus para llelum. Tibica 
fillformes, rarsis breviores. Tarsi subtus pilosi, articu 70 penultimo 
parro, Irnticato. 

, 

Earba pequeiia, evasada en trapecio anteriormente y 
con borcle anterior bruscamente encogido en un 16bulo 
ancho, mu! corto y rectangular. Lengiieta muv saliente, 
ohlonga, ligeramente ensanchada en forma de vas0 y 
fuertemen te truncacla anteriormente. Palpos maxilares es- 
trechos, alongados y terminados por un articulo muy fuer- 
temente transversal, i rreglar  p m u j  securiforme. Palpos 
labiales con d t i m o  articulo corto, muy liinchado y cilin- 
drico. Ojos mug grandes, salientes, lalerales, pero no 
transversales. Antenas delicadas, largas y filiformes ; arti- 
c u l o ~  de tres ,i diez muy alongados y c6nicos. Tergum del 
pr6toras cuadrdo,  poco mas 6 nienos. Cuerpo angosto, 
subparalelo y deprimido. Tarsos peludos por debajo y 
mas largos que 10s tibias. 

Este gCnero, propio de Chile, es muy distinto de 10s precedentes 
por sus tarsos mas largos que 10s tibias, por el iiltimo articulo de sus 
palpos, y por sus antenas delicadas y filiformes. Es distintci de 10s si- 
guientes por los gauchos enteros de los tarsos 
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2. Artlrroplatoce pdldpes. t 
(Allas z00~6gico. -Entomologia, Coledpleros , 1Am. 90, fig. ii.) 

A .  rufus,  attgustus, p m l l e l u s  ; terga prothorack punctularo; t tytrispunt- 
tnto-strialis ; pedibu8 pallldis, genicttlis obscuris. Long., 6 l f n .  412; laf, 
4 lin. 41% 

Rojo, muy angosto y paralelo. Tergum del prot6rax muy fi- 
namente puntuado : elitros con estrias tinamente puntuadas y 
separadas por intbrvalos estrechos y planus. Patas pdlidas con 
las rodillas negruzcas. 

Se halla en las provincias centrales 
Bsplicncion de la lhmina. 

LAJf. 20, fig. il. - Animal aumentado. - a Tamaao nalural. - b Barba. - 
c Lenglleta vista por debhjo. - dQuijada dtcrecba. 

xxxIrI. CISTELOIDES. 

Cabeza sub-horizontal, poco 6 m d a  encogida pos- 
teribrmente en la mayor parte. Pecho del prot6rax 
poco 6 nada escotndo. La escotadura no alcanza nun. 
ca 6 las caderas anteriores contra las ctlales no se 
aplica In cabexa. Rluchas veces estAs caderas son sub- 
orbiculares y no d e n t e s  pdr ehcimh de la parte 
central del prostetnuin ; dgunas atras veces son 
ohlongas, salientes por encirna .de este proater~um, 
y contiguas. RIandibrilns cornprimidas bifidas, 6 en- 
terw en el estrerno. Ganchos de 10s twsos dentella- 
dos por dentro. La lengiieta enteraniente saliente 6 
inserta en el borde anterior de la harba. 

Esta familia es distinta de las precedcntes por 10s ganchos de 
10s tarsos denticulados por dentro, y lo es tarnbien de las siguien- 
tes, cuyos ganchos de 10s tnrsos son dentellados ; por el pecho 
del prot6rax no escotado hasta las cnderas y por la cabeza no 
vertical. Los insectos que la coinponen viven ordinariamente 
sobre las flores. Creo que esta familia estA esparcida por toda 
la superficie del globo. 
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1. DIETOPSIS. - DIETOPSIS. 

Mentum parvum , antice dilatatztm el margine antico subsi- 
nuato, aut sinuato-emarginalo. Palpi omnes articulo ultimo 
valde securiformi, maxillorurn va2de transverso. Lnbrum trans- 
versum, subreclangulare. Oculi magni. lalerales. sublransversi, 
antice leviter lunati et siipra caput distantes. Anlennce tenetes, 
filvormes; arliculis 30-100 elongatis, conicis. ultimo oblongo sub- 
ocato. Tarsi antici articiilis 30 et 40 sublus membranaceo-lobatis. 
M andibutce apice bifidce. 

DIETOPSIS, Sol., Prod. film, Xysiropides, A n n .  SOC. ent. fr., t. 4, p.236. 

Barba pequeiia, ensanchada en forma de vas0 anterior- 
mente y con borde sinuoso, algunas veces escotado. Pal- 
pos maxilares con illtimo articulo no tablemente transver- 
sal y fuertemente securiforme. Labro transversal y rec- 
tangular. Ojos grades ,  laterales, levemente transversales 
y feblemente lunulados anteriormente, no aproximhdose 
sobre la cabeza y si muy distantes. Antenas delicadas y 
filiformes, con 10s articulos de tres Q diez muy alongados 
y chicos ;  articulo terminal estrecho, oblongo y leve- 
mente ovoide ; tercero y cuarto articulos de 10s tarsos an- 
teriores provistos por dehajo de un Ibbulo membranoso. 
Mandibulas bifidas en su extremo. Tergum del protdrax 
estrecho y encogido en trapecio hicia la cabeza. 

Este gCnero que creo particular a1 AmCrica meridional, es distinto 
de 10s generos Lolropoda y AIleczcla, estraiios 6 Chile ; del primero, por 
10s ojos no aprorimados en la cabeza, y del segundo por 10s tercero y 
cuarto articulos de 10s tarsos lobeados por debajo. 

4. Dielopso’s p u Z c l r e Z Z c r .  -f 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pieros, IBm. 10, fig. 42.) 

D. oblonga, postice levi ler dilntata; capite antice rufn et postice uiridi 
melnllico ; [ergo prothorncis viridi-metallico, stil~iilitcr et oage pnnctulato ; 
elytris sulcatis virirli-metnllicis, supra suturani vitta longitudinnli et lata 
notatis; interstitiis sulcorum puuctulatis; nntennis, ventre et pedibus tups. 
-. Long., 4 lin. 414 ci 5 tin. 414 ; lat., 4 lin. 416 a 2 lin. 

Oblongn, un poco ensanchada posteriormenle : cabeza roja 
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por delante y de un verde metilico brillante. Tergum del pro- 
t6rax de este tiltimo color, fina y vagamente puntuado y estre- 
cho : elitros vercies como el tergum del prot6rax y la parte pos- 
terior de la cabeza, con una faja longitudinal, encarnada, muy 
ancha, situada sobre la sutura; estdn fuertemente surcados y 10s 
intervalos finamente puntuados. Antenas, vien tre y patas rojos. 

Esta especie se halla en las provincias del norte. 

Esplicacion de la  l imina. 
LAM. 40. fig. i2. - Animal aumentado. - a Tamaao natural. - b Mendibulas. 

2. DCeloped8 fuecrr. t 
D .  fusca, postice dilatata; capite dense punctulata; elyrris punctato-stria- 

tis ; interstitiis planatis, sublcevibm; ore, antennis tarsisque rups aut rup- 
obscuris. - Long., S Iin. ; Iat., 4 [in. 314. 

Parda con un reflejo algo bronceado sobre 10s elitros. Cabeza 
fina y densamente puntuada. Tergum del prot6rax poco mas es- 
trecho en su base que 10s elitros y sensiblemente transversal. 
Elitros marcados de estrias bastante handida’s, piintuadas y con 
i n t h a l o s  planos y casi liaos ; se perciben sin embargo algunos 
puntitos, pero muy separados y agrupados irregularmente. Partes 
de la boca, antenas y tarsos rojos. Este mismo color se repro- 
duce en la insercion de 10s muslos y en la extremidad de 10s ti- 
bias. Vientre de un pardo casi negro. 

Se halla en Coquimbo. 

Explication de la lamina. 
LAX. 00, fig. 4 %  - c Barba. - d LengUeta con sus palpos. - e Mandibula J 

palpo muxilar. 

3. DktO#Dd8 r U f h  

D .  rufn, wix dilatata ; tergo prothorocis punctulato ; elytris crenalo-sulcatis ; 
interstitiis angustis, subconvexiusculis et lase ptmctulntis. - Long., 5 lin. 
514; lat.,  4 lin. 514. 

Roja, oblonga y lzvemente ensanchada posterior;iiente. Ter- 
gun1 del prot6rax finamelite puntuado y de base poco mas es- 
trecha que la de 10s elitros. Eslos Gltiinos estin marcados de 
surcos bien esprccados p con puntaacinn fiierte y aprctada, y 
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cuyos intQvalos, estrechos, Eon levemsnte convexos y de pun- 
tuacion separada. 

Vive en 10s mismos lugares. 

Esplicacion de la  lcimina. 
LAN. 20, fig i2. -fBarba. - gLabro. 

S$PTInlA RAZA. 

EUSCHIONDEANOS. 
las caderas anterfores, oblongas, son notablemente salientes por 

encima de la parte mediana del prosternum que las separa, rara vez 
apartadas ~i eon la mayor fiecnencia aplicadas una oontra otra. Los 
elitros son bastante a menudo blandos, como as! tambien el abdomen. 

SECCIOK I. - ATRACHELIANOS. 

La cabeza no fuertemente ensanchada por detras de 10s ojos, des- 
pues, bruscamente encogida en forma de cuello delgade. No tiene 
encogimienta algnno sensible posteriormente, 6 se ancoge poco 5 
poco. 

XXXIV. LEPTODEROIDES. 

El 16bulo inte'rno de las quijadas no est5 arrnado 
con un gancho c6rneo. Las entenas son muy delga- 
das, Iargas y enteramen te filiformes. Estan insertas 
lateralmente, pero poco cubiertas por el borde de la 
cabeza que no esth dilatado. Esta cabeza, siexnpre 
horizontal sin parte vertical, est5 levemente enco- 
gida poco 5 poco detr6s de 10s ojos y por dektnte, 7 
afecta una forma exjgona, tomando en cuenta la 
truncadura del borde anterior y la de la parte pos- 
terior. Los o.jos son grandes, mas 6 menos salientes, 
pero algunas veces transversales. Ganchos de 10s tar- 
sos siempre enteros. 
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Esta familia es bien distinta de las precedentes por 10s carric- 

teres de la division Q la cud pertcnecen. 
A. Prolorax corto, subtransversal, sohorblcolar, i) snbrertangolar 

I. PROMEQUEILO. - PROMECHEILUS. 

Mentum oblongurn. posticc leviler anguslatztm, antice t w n c a -  
turn et lnterihuc sinrialicm. M n n d i h u l e  opice bidcttl/it@ Ycrlpi 
masillares arliculo apicoli oblongo, subspczirqormi. Pnlp i  labiales 
articulo oblongo et qtindrico,  terminali. Lnbrum transoersiim. 
antice emarginotrim. Coput breve. Oculi l a t e ra le s  siibtmnsverei, 
mngni, Pnediocriler prominuli e t  harid lunali. Tlrgitm pmlhorn- 
cis suborbiculure. Tursi , arliciilo penultimo parco, conico, et 
apice tnincato. 

Rarba oblonga , muv levemente encogida posterior- 
menle, truncada por delante y angulosamente sinuosa la- 
teralmente. Rlandibulas bidentadas. Base del Idbulo exte- 
rior de las quijadas fuertemente lunulado. Palpos maxi- 
lares terminados por nn articulo ohlongo, dilatado hbcia 
su cxtremidad y levemente secririforme ; articulo termi- 
nal de 10s palpos labiales 'oblongo, angosto 9 cilindrico. 
Labro transversal y levemente escotado anteriormente. 
Caheza corta. Ojos laternles, Srandes, levemente trans- 
versales, mediocremente salientes y nada lunulados ante- 
riormcnte. Tergum del protdras suborbicular. Ultimo ar- 
ticulo de 10s tarsos cdnico y truncado en si1 extremo. 

Este dltimo caricter distingue este gCnero del siguiente, que se 
aproxima 6 CI por la forma del protdrax, al paso que se distingue de CI, 
como asi tambien de 10s gCneros siguientes, por lo largo de su barba. 
No conozco mas que su tipo. 

t . Promeaher' tius unrlegcrltrs. t 
(Allas zooldgico. - Enlomologia, Coledpleros. lam. 3, fig. 13.) 

p .  f u s c o - n i p ;  terga protltorncis plannto, inleqirnli, prrnctulaio, et titber- 
culis qriatuor noiato ; elytris pti?tctr~lnto-srriniis, pol t ide luteis, er mncrlis 
fexuosis subarcolatis pallide-fiiscis et linea nigra, lata, fiexuosn et submnr- 
qinnli, noratis; nniennis, iibiis el tnrsis pallidc litreis, nigro-mnculntis. - 
~ o n q . ,  .Y lin. 412; lnt., 4 l in. 314. 
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Deprimido, paralelo, de un pardo casi nego. Tergum del 
protdrax casi plano, desigual, finamente puntuado y llevando 
cuatro tub6rculos bastante gruesos y lisos, dos aproximados, si- 
tuados en el medio un poco antes de In rnitad de su longitud, y 
dos mas separados, un poco antes de la base. Elitros de un pa- 
jizo p6lido, marcados de eslrias puntnadas, y ofreciendo man- 
chas flexuosas de un pardo tin poco rojizo y pilido, y como 
areolados, y adernas una faja ancha longitudinal, submarginal, 
muy flexuosa y de un pardo cargado, casi negro, con un reflejo 
verdoso. Antenas del color, de 10s elitros con la extremidad de 
sus arliculos negra. Tibias y tarsos del mismo color y macula- 
dos de negl-o. 

FuB cogido en Calbiico, por enero. entre malezas y bojas muertas de 10s 
Qrboles. Se hace el muerto sin moverse. 

Esplicacion de la 16mina. 

LAX. 20, fig. 13. - Animal aumenlado. - a TamaZo nalnral. - 6 Barba J len- 
@eta. - c Quijada derecha. - d Quijada izquierda. - e Labro. 

11. CICLODEBO. - CYCLODEEUS. -f. 

Mentum valde Iransversum, antice angustalum el truncatum. 
Labium in medio m a r g k i s  antici sinu proftindo et angusto. 
emsrginatum. Mandibu/@ apice bifid@, et intiis satis inferne. sinu 
membrannm ciliatani includenle, emarginalR. Palpi maxillores 
longi, et nrliciilo longitiidina liler lruncato el oillriformi, lermi 
na(i. Palpi lnbiales breves, articrrlo uZIit1~~~ oblongo, subsecuri- 
formi.  Labrum Iransversiim, sitbreclangulnre, anlice arciiatuni. 
Caput pamum.  Ociili Ialernles, valde prominull, orbiculares. Ter- 
gum prothorncis breve, siil,transcersum, poslice anguslatum. Cor- 
pus dtpressum postice dilalntum. Tarsi arliciilo penitllimo parco 
subtus lobnlo-membranuceo. 

Barba notablemente transversal, encogida y truncada 
anteriormente, subtrapeciforme, p r o  con 10s costados ar- 
queados. Lengiieta ofreciendo en el medio de su borde 
anterior un pequeiio sinus profundo. Mandibulas bifidas 
en laextremidad, y ofrcciendo en el costado interior, un 
poco debajo de la mitad de la longitud, un pequeiio sinus 
que encierra una membrana pestafiada. Palpos maxilares 
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largos y terminados por un articulo cultriforme, alongado, 
con la parte truncada larga y situada en  el sentido de la 
longitud ; lo cual da una forma notable este arbiculo. 
Palpos labiales muy cortos, baslante espesos y terminados 
por un articulo oblongo, evasado anteriormente y subse- 
curiforme. Labro transversal, subrectangular, pero ar- 
queado anteriormente. Cabeza corta, suborbicular. Ojos 
orbiculares, laterales y muy salientes. Tergum del pro- 
tdrax corto, pareciendo suborbicular pero encogido poste- 
riormentc y subcordiforme truncado. Cuerpo deprimido y 
dilatado posteriorrnente. Penultimo articulo d e  10s tarsos 
pequefio y teniendo debajo un ldbulo membranoso. 

Esle gCnero es bien distinto del precedente por su barba transver- 
sal, por 10s ojos orbiculares y muy salientes, y por el pendltirno arti- 
culo de 10s tarsos, lobcado por debajo como el Promecheilus; creo este 
gCnero propio de Chile, y no est6 aun basado mas que sobre una 
especie. 

I .  C~oloeZerue rubrlcollis. 
(Allas ZOOl6giCO. - Entomologia. Cole6pleros, l im.  21, fig. 1.) 

G. niger; capite dense puncticlnto et nntice mnculk rubrci et magnd ornato ; 
tergo prorhoracis inaqunli, 1nXe prlncrrt~nto , Smpt i n  medio rnncttla nigra, 
punctiformi notnto, et nnte bnsim brevitcr abrupte recto, angulis posticis 
nigris; elyrris nigris, rubro-pnllido-mnrginatis, vnlde et dense putictnris, in- 
terstitiis punctorutn angustis, elevatis e t  reliciJatis; antcntzis pedibusque 
nigris; femoribus apice et aliqunndb parte Jriperiore tibiarum, pallide rubs,  
geniculis nigris. - Long., S [ in.  41.2 ri 4 Iin. 414; Iat., 4 lin. 414 ci 4 lin. 412. 

Negro ; cabeza fuertc y dciisamcnte puntuada, y marcada an- 
teriormente de una mancha grande encarnada, trapeciforme. 
Tergum del prot6rax desigiial estando marcado de diversos 
grandes hoyuelos, flojatnente puntusdo, y riiaculado en el me- 
dio con una mancha negra puntiforme ; este tergum tiene poste- 
riormente un encoginiiento brusco, corto y con iingulos rectos 
sobre la base, ingulos posteriores negros. Elitros del color del 
cuerpo, pero ribeteados desde 10s ingulos humerales 6 la extre- 
inidad, con una faja de un encarnado pilido; estin cubiertos de 
gruesos puntos hnndidos, mug aproximados, dejando entre ellos 
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intervalos estrechos, alzados, y formando una reticulacion irre- 
gular. Parte anterior de 10s muslos y parte superior de 10s tibias 
de un rojo pfilido, y rodillas negras : 10s tibias son frecuente- 
mente enteramente negros, sobretodo 10s cuatro anteriores. 

Esplicacion de la l imina. 

LAM. !2i, fig. i .  - Animal aumentado. - a Tamafio natural. - 6 Barba p len- 
#Beta. o c Quijada. - d landibula. - e Labro. 

111. LOBOGLOSA. - LOBOGLOSSA. t- 
Mentum valde transversum, antice in trapezium anguslatum. 

Labium anlice dilatatum cum margine antico in lobum sublrn- 
peziformcm in medro produclo. Palpi masillares nrliculo ullimo 
oblong0 sccuriformi. Patpi labiales nrliczclo apicali valde elongato 
subsecurvormi. Labrum tranwersum, antice difalatrrm, el suh- 
truncatum, aut  leviter emarginalum. Caput pawtim,  postice vix 
anguslnlum. Oculi niagni, rotundali et prominuli. AntennQ bre- 
viores. Tergum prothoracis subqundraltcm. Tarsi, atticulr, pen& 
limo parvo, subtus membranaceo-lobato, 

Barba notablemente transversal y encogida anterior- 
mente en trapecio. Lengiieta grande, evasada anterior- 
mente, con el horde prolongado ensu medio en un Ibbulo 
corto, encogido por delante en trapecio y muy levemente 
escotado. Palpos maxilnres terminados por un articulo 
ohlongo, truncado oblicuamenre eu el extremo, y leve- 
niente securiforme. Ultimo articulo de 10s palpos labiales 
muy alongado, evasado y truncado anteriormente, leve- 
mente securiforme. Labro transversal evasado anterior. 
mente, subtruncado, o levemente escotado. Cabeza pe- 
queiia, notablemenie prolongada tras de 10s ojos, pero no 
sensiblemente encogida. Ojos grandes, circulares y bastante 
salientes. Antenas mas cortas que en 10s insectos de esta 
familia. Tergum del protdrax casi cuadrado. Pendltimo 
articulo de 10s tarsos peqiieiio y con un 16bulo membra- 
noso por debajo. 

E E I ~  genero, igualmente propio dc Chile, ;i lo menos e11 mi conuci 
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miento, se dislingue del precedente por la forma de la lengiieta, por el 
filtimo articulo de 10s palpos maxilares, por la forma del; tergum del 
protbrax, por las antenas mas cortas y por la cabeza menos encogida 
posteriormente. No he visto mas que su tipo. 

1. Xobogfossrr urrri#pennis. t 
(Allus zool6gico. - Eniomologia, Cole6ptero6, lam. 91, fig. 2.) 

L. Iusca, pubescens; elgtrts rubris, maculis Pexuosis fuwis notoris, et srrl'h 
punctulatis impressis. striis prisiaria e( Interaliht4s plus mlnusve oblillrralis, 
interstitiis angustis, subconvexis, prcnrlulatis, et vngr rrnnsverse subrrcgaris; 
lnbro el tarsis pallide rtcfis: nnlrnnis obscure rrcp3, nrticul(s prr'mnriis nigris. 
-Long. ,  5 lin. ; lnt., 1 lin. .I/% 

Parda, estirada, estrecha y pubescente. Cabeza fina y densa- 
mente puoluada. Tergum del prot6rax niarcado posteriormente 
de dos hoyiielos grandes poco niarcados, y teniendo, en su me- 
dio, una linea lisa, longitiidinal, muy delgada y levemente al- 
zada. Elitros encarnados, marcados de manchas flexuosas, vaga- 
mente reticulados y pnrdos. Tienen adernas estrias Iiundidas, 
muy fiiiamenle puiituad'is y de las cuales la primera y las late- 
rales esldn mas 6 menos obliteradas ; intervalus estrechos ui1 
poco levaritados, finamente puntuados y marcados de algunas 
arrugas transversales irregularaente distribuidas. Antenas de 
un rojo un poco obscuro con 10s tres 6 cuatro primeros apti- 
culos casi nepos. Labro y tarsos rojos. 

Se balla en la Repbblica. 
Esplicacion de  la kimina. 

LAX. ei, fig. 2. - Animal aumentado. - u Tamafio natural. - b Barba J Ion- 

B. Protorax estreeho y oblongo. 
@efa. - c Quijadas. - d Cabeza, labro y anlena. 

IV .  TRAQUELOSTENO. - TAACHELOSTPNUS. f 
flfandibiilce mpiee subintegrce , inttts dente trin??gulari va/ido 

arntatce, meinbrand cilictln hazid niiinitce. Pa@ marillares arli- 
cui0 ultimo i~rlde secur(formi. Labrum transversum, Iateribiis 
rotundaturn et antice arcrcatzcni. Cnpuf parvum, postice sensim 
angtis(atum. Ocitli ningni , lransversi et medtoeriler minuli. 
Prothorax angzistntits, oblong us et subcylindricus. Corpus angus- 
tatum et subparallelztm. la r s i  arlicttlo penidlimo pnrvo, apice 
irzincato. 

Mandihulas enteras en el extrelno 9 provistas en el lado 
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interno de un diente grande triangular pero sin membrana 
pestaiiada. Palpos maxilares terminados por un articulo 
securiforme notablemen re. Labro transversal fuertemente 
redondeado lateralmente, y levemente arqueado por de- 
lante. Cabeza pequeiia, encogida poco i poco posterior- 
mente. Ojos grandes, transversales y mediocremen te pro- 
miniilentes. Prot6rsx oblongo, eslreclio y suhcilindrico. 
Cuerpo.angosto, subparalelo. Pen6ltimo arliculo de 10s 
taraos pequeiio y truncado en su extremo. 

Este genero se distingne del precedente por el dltimo articulo de 10s 
palpos maxilares mas notablemente securiforme, por la forma del labro 
por la del protdrax y por el dltimo articulo de 10s tarsos truncado y no 
lobeado por debajo. 

1. ~rrrcheZosteneu8 inceqwalis. t 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pleros, l im.  21, 6g. 3.) 

T. meus, nitidus; capite punctuIato et in medio unifossulato ; rergo pro- 
rhoracis incequali, laxe punctulato ; elylris punctulato-strialis, utroque plica 
magna, elevata, longitudinali, et valde flezuosa, notatis ; antennis fuscis, 
luteo-annulatis ; medio tibiarum, geniculis tarsisque luteis. -Long., 4 lin. 412 
i Y [ in.;  lat.,  4 lin. a d lin. 41% 

De un bronceado muy brillante. Cabeza finamente puntuada 
y marcada en su medio de un hoyuelo ancho orbicular. Tergum 
del prot6rax un poco dcsigual, flojo y finamente puntuado. Eli- 
tros con estrias puntuadas, numerosas, de intervalos planos y 
lisos. S2 ve en cada uno de ellos un grueso pliegue levantado, 
longitudinal, muy flexuoso y como inlerrum pido. Antenas ne- 
gruzcas con la base de cada articulo de un amarillo pilido; ro- 
dillas, medio de 10s tibias y tarsos de este cltimo color. 

Se halla en la Rephblica. 
Esplicucion de la l imina. 

LAM. 91, fig. 3. - Animal aumenlado. - a TarnaFio natural. - 6 Quijada. - 
c Palpos maxilares. - d Labro. - e Antena. 

V. NACERDE9.'- NACERDES. 

Mentum transversurn, subquadran.gu2are. Mandibule apice 
tntcgre, membrana elongala et ciliata inlus rnunite. Palpi etoia- 
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gati , articulo ultimo oblongo-seeurifotmi. Labrum subquadra- 
luni. Caput oblong urn, postice subcylindricum. Oculi magni, bans- 
versi, laterales et depressi. Prothorax angustus, oblongus el postice 
anguslatus. Corpus angusturn, elongaium vel subparallelurn. vel 
postice sensarn parum anguslatum. Tdrsi, arliculo penultimo parvn 
lobalo. 

NACBRDES, Steven. - OEDEIIERA, auctor. 

Barba transversal y subcuadrangular. Lengiieta igual- 
mente subrectangular, pero tan pronto poco escotada o 
subtruncada, y tan pronto fuertemente escotada anterior- 
mente. L6bulo extern0 de las quijadas mas largo qiie en 
10s g6neros precedentes. Mandibulas enteras en su estre- 
midad, y provistas por dentro en casi toda su longitud de 
una membrana pestaiiada. Palpos alongados, terminados 
por un articulo oblongo, levemente securiforme 6 leve- 
mente cultriforme. Labro muy saliente, y casi cuadrado. 
Cabeza oblonga, estrecha y subcilindrica posteriormente. 
Ojos grandes, laterales, transversales y deprimidos. Pro- 
torax estrecho , oblongo y encogido posteriormente. 
Cuerpo angosto, estirado, subparalelo 6 ligeramente en- ' 
cogido por atras. Penultimo articulo de 10s tarsos pequeiio 
y lobeado por debajo. 

Este genero est i  esparcido por diversos punlos del globo. Es muy 
distirito del preccdente por el dtimo articulo de 10s palpos maxilares 
mas largo y menos securiforme, por la longilud y la forma de la ca- 
beza, por 10s ojos deprimidos, por sus mandibulas provistas de una 
membrana pestaiiada y enfin por el penilltirno arliculo de 10s tarsos. La 
forma de  su cabeza, sus ojos comprimidos y sus mandibulas no permi- 
ten sea confundido con el g6nero Loboglobsa. 

I .  Nmcerrlrre pnZlears.  1- 
(Allas zoologico. - Enlornologin, Coleopleros, lam. PI,  fig. 4.) 

N .  pallide lulen et pubescens ; ely l ro  utroqtic lineis quaruor fuscis notalo. 
- Long., 4 l in.  u 4 l in.  314. ; lat., .TI4 l in. a 4 l in.  414. 

ne un ;irnarillo niuy pilido y pubescente; cabeza marcada an- 
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teriormente de una depresion rectangular acompafiada por cada 
lado de un surco longitudinal, Cada elitro est6 adornado de cua- 
tro lineas pardas nulamente levantadas ; aiitenas y patas del 
Color del cuerpo. 

De Chile. Lo creemos de Copiapo. 

LAX. %i, fig. 1. - Animal aumentad0.- a TamaEo natural. - b Barba y len- 

Esplicacion de la  Iimina. 

gUeta. 
2. Nmoerrlee ZbaemCrr. 

N. fuscd, aut fulvo-frisca et piibescens; elytris denst! ptitictuldtis et citrdque 
suturd lineisque guatuor .wbelevar;s, rufulis et scepe nigris uel fusco-margi- 
natis, ornato. - Long., 4 a 5 [in.; lat., I lin. ci I lin. 414. 

Parda, 6 de un pardo leonado. Tergum del prot6rax puesto 
desigual por tres hoyuelos grandes redondeados. Elitros con 
sutura feblemente alzada y levemente roja, y cada uno marcado 
cofi tuatro lfdeas de un rojo pilido, ligeramente levantadas, y 
cuyos intervalos estad cubiertos de diminutos puntitos hundidos, 
muy apretados, la sutura y las lineas de 10s elitros estan ribe- 
teadas de negro por cada lado, 6 de pardo ; esta orladura est4 
borrada algunas veces. 

De Copiapo y de Santiago. 

3. Naeerdes cwrmC@enrris. t 
N. capite nigro ; tergo prothorncis rufo, frifoveolato, et maculis duabrts 

Hitjris antice notaro; elytris obscure cynhrl's, rrtroq'tte lincis duidiris elevatis 
et dnartst iss i~ is ,  londtrrorsum norato; uentte izigro, later ibus pectoriS rikns; 
antennis, ore pedibrisque rubs. - Long., 3 l in.  412 ri 4 Iin. 412; lat . ,  514 l ie .  
d 4 lin. 

, Muy estrecha, y levemente encogida posteriormente. Cabeza 
negra. Tergum del prot6rsx rojo con tres hoyuelos anchos, y 
dos manchas negras siluadas sobre 10s dos hoyuelos anteriores. 
Elitros de un azul un poco negruzco, y cada uno marcado de 
dos lineas Iongitudinales, ligeramente alzadas y niuy estrechas. 
Vientre negro, pero con 10s lados del pecho del prot6rax rojos. 
B o c ~ ,  antenas y patas de esle mismo color. 

Se halla en las provincias del norte, etc. 
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4. Naaerdee IgeraiZZei. k 
N. obscore=emwIea, pubeacens ; elylrl's denae e1 subtilit~punct~(Tatb.rugdsra, 

sulura et marginibus r u p ;  antennis pedibusque nZgri8. -Long., 8 (in. 412 d 
4 lin. 418; iat., 314 lin. a 4 lin. 414. 

De UII azul un poco obscuro y pubescente. Elitros finamente 
puntuados y rogosos, del color mismo del cuerpol con la sutura 
y 10s bordes laterales rojos. Antenas y patas negras. 

De Coquimbo. 

LAn. 31, fig. 4. - c Barba y lengileta. - d Mandibclas y quijadas. 
Explication de la Idmina. 

5. Niacerdea ZatreiNei. -f 

N. pallide rupa t t  pubestens; capite antlce nigra-macfilato; tergo protho- 
racis macrilis duabftd, atct tribus, punciiformibus el fuscis, notato; elytris 
dense el subtiliter punctulato-rugosis, basi, apicc el maryine cmuleis, uiroque 
sultira elcanta et costis duabus nngustissimis parum elevatis, notaio; ore, an- 
tennis, perlibus pallide*ru/is; geniculis fuscis. - Long., 7 lin. R 7 lin. 412: 
lai., 4 lin. 412 a 4 lin. 314. 

De un rojo piilido y pnbescente. Cabeza Con una mancha 
grande negra anterior. Tergum del prot6rax marcado con tres 
nianchas obscuras puntiformes, dos situadas transversalmente 
un poco antes del medio, y la tercera, en el medio, un poco 
detra's de las dos primeras ; esta tercera, algunas veces, es obli- 
terada. Elitros sutilinedte puntuados y arrugados, con la base, 
10s bordes laterales y la extremidad de tin a z d  un poco obs- 
CUI'O; sada uno de ellos est6 marcado de dos llneas longitudi- 
nales muy angostas y ligeramente ahadas, corn0 asi tambien 
la sutura. El abd6men est6 maiichado algunas veces de pardo. 
Boca, aiiteiias y patas del color mismo del cuerpo; rodillas 
ohscuras. 

De Santa Rosa y Santiago. 

vr. MITRELABRO. - XITRIELABBUS. -f 

Menlunt tranwersunl , longe peduiicii Zntttrn, anlice et postice 
angustdtcni, Znleribus arcfiaturn et antice emarginalitm. Labium 
antice bilobalum. Palpi mariflnres, arliciilo ullinio vntde elongnlo 
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et ovato. Palpi labiales articulo apicali o b h g o ,  securilormi. 
Labrum suboblongum, subparallelum, et antice i n  angulum an- 
gustatum. Caput oblongum, postice sensim angustatum. Oculi 
magni, transversi el depressi. Prothorax oblongus et postice angus- 
latus. Corpzcs anguslalum. Tarsi, articulo penullimo parvo, et 
apice subtus lobato. 

Barba transversal, largamente pedunculada, encogida 
anterior y posteriormente, con 10s bordes laterales arquea- 
dos ; borde anterior levemente escotado. Lengueta divi- 
dida por un sinus anguloso y profundo en dos ldbulos re- 
dondendos. Ldbulo exterior de Ins quijadas terminado por 
un ap6ndice de  forma variable, corto y subtriangular en 
una de ellas, largo en la otra y como dividido por ahoga- 
mientos en tres articulos, (le 10s cuales el hltimo alargado 
9 cilindrico. Rlandibulas enleras en su extremidad. U1- 
tirno articulo de 10s palpos maxilares notablemente oblongo 
6 irregularmente ovoide sublanceolado. Ultimo articulo 
de 10s palpos labiales oblongo y securiforme. Labro sub- 
paralelo con un corto encogimiento, anguloso anterior- 
mente. Cabeza oblonga encogida, poco A poco detrhs de 
10s ojos y con una impresion transversal y posterior que 
la hace parecer como encogida en forma de cuello. Ojos 
grandes, laterales, transversales y deprimidos. Prot6rax 
estrecho, oblonso y encogido hacia atrhs. Cuerpo angosto 
y estirado. Pentiltimo articulo de  10s tarsos peyuefio y 
lobeado por debajo. 

Este gCnero es bien distinto de 10s precedentes por la forma notable 
de su labro, por su barba y por la forma del dltimo articulo de 10s 
palpos maxilares. Hasla ahora es particular & Chile, J est& basado sobre 
dos especies. Parece formar transit0 entre 10s Alrachelianos p 10s 
Trachelocarianos. 
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1. MiUrmZabrwn obncuriin.  t 
(Atlas ~Ooldgico ; - Entomologia Colebpteros, I lm.  31, fig. 6.) 

111. nt'ger; elyiris subtiliter punclulaio-rugosis, suiura et lateribus cinerea- 
pubescentibus ; tibiis inferne et tarsis rufo-pallidis. - Long., 2 Iin. 414 a 
2 Lin. 314; lat., si8 lin., a 314 lin. 

De un negro mate. Cabeza con una impresion ancha anterior. 
Elitros cubiertos de puntuacion fina y muy apretada, y entre- 
mezclada de arrugas muy finas; su sutura y sus bordes laterales 
estan cubiertos de vello cenizo. Parte inferior de 10s tibias y 
tarsos de un rojo pilido. 

Se balla en Santa Rosa. 

LAW. $1, Rg. 5 ,  - Animal aumentado. - a  Tamsiio natural. - b Barla J 

Bsplicacion de l a  lhmina. 

lengiieta. - c Palp0 masilar. - d Mandibula derecha. - e  Labro. 

2. RliCrceZclbrus sericeors 1- 
M. niger, cinereo-pubescens ei supra subtiliter punctulnlo-rugosus; terge 

prothorncis pntilb breviore et paulb latiore; elylris omnino puhercentibus ; 
iibiis tarsisque palIide-ru~is. - Long., 2 [in. 412; lnt., 718 lin. 

De un negro obscuro, pero cubierto de vello bastante espeso 
que le hace entrecano. Est4 rnarcado por encirna con puntua- 
cion fina per0 muy espesa, y entreinezclada de arrugas muy 
finas, un  poco mas marcadas en 10s elitros, que estrin entera- 
mente cubiertos de vello cenizo y espeso. Tergum del prot6rax 
mas ancho y un poco mas corto que en la especieprecedente. Es 
tambien un poco encogido por atr5s. Tibias y tarsos de uti rojo 
pilido. 

Esta especie se encuentra en Santa Rosa. 

XXXV. COMFOCAROIDES. 

Cabeza vertical, pero con la parle posterior ho- 
rizontal, ya sea esta parte cilindrica y notable, ya 
simplemente globulosa y poco distinta. No est6 en- 
cogida en forma de cuello. Antenas cortas, y en- 
gruesando mas 6 menos por la extremidad. Ultimo 

ZOOLOCIA. V. 47 
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articulo de 10s palpos maxilares muy notablemente 
securiforme. Ganchos de 10s tarsos, enteros. 

Por la cabeza vertical y por las antenas espesadas hhia  su 
extremidad, esta familia es distinta de la precedente, y lo es 
tambien de la siguiente, i la cual se liga por el g6nero Orchesiu, 
por la cabeza que no tiene encogimiento coliforme y por 10s 
ganchos enteros de 10s tarsos. 

I. CIFOIITQTO. - CYPHONOTUS. 

Mentum angusturn, suboblongurn. nntice in trapezium dilata- 
lum. 4 d 1 p i  maxillares elongali ; palpi labiales brsees et incras- 
rati; onines, articulo ultimo valde securifornii. Labrum transver- 
sum-subquadrang dare. Caput antic: verlicnle et pone oculos ho- 
rizontale el qlindricuna. Oculi maximi valde transversi, et supra 
caput poslice convergentes. htentice breves, ad apicern sensini et 
Eeviterincrassah. Prothorax angustus, suboblong cis, antice an- 
guslatus. Corpus oblongurn et convexum. lars i ,  articulo penultimo 
breve el truncato. 

CKPEIO?~OTDS Guer., Voyage de la Coqitille, 1.2, p. 102. 

Barba estrecha, tan larga como ancha poco mas d 
menos, y ensanchada en trapecio an teriormente. Palpos 
maxilares alongados y palpos labiales cortos y espesos, 
terminados por un articulo notablemente securiforme. La- 
bro transversal, subrectangular. Cabeza vertical, pero ho- 
rizontal y subcilindrica detris de 10s ojos. Estos ultimos 
muy grandes, muy transversales liinulados posterior- 
mente, oblicuando hicia a t r h  y convergentes encima de 
la cabeza hacia la parte posterior. Antenas cortas engrue- 
sindose poco i poco hicia la extremidad. Proicirax estre- 
eho, oblongo, encogido anteriormente y en con0 trun- 
cado. Cuerpo oblongo y convexo. Penriltimo articulo de 
10s tarsos corto y cruncado. 

Este gCnero se aleja de 10s precedeiites por su cabeza vertical, des- 
pnes horizontal detr5s de 10s ojos, por sus antenas cortas, y engruesdn- 
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dose 6 la extremidad, y por siis ojos muy transversala y convergentes 
posteriormente encima de la cabeza. Lo creo particular ii Chile, y hasta 
ahora solo se compone de una especle. 

4. CWphonotuB dromedrrrluo. 
(Atlas Zool6gico ; - Entomologia Cole6pteros, lam. 21, Bg. 6.) 

C .  niger, virescens; tergo prorhoracis lase princtalato, srilcisque tribus lon- 
gitudinalibus et griseo-pubcscentibccs notnto ; elytris hic illic aureo-micnnti- 
bus, mnculis sericeo-albidis irrorntis, et lineis elevatis l m e  clathmtis ; iitro- 
que lineis tribus elevatis ornnto, linea primaria anticc gibba et cum secunda 
plica validiori transversa pone bnsim junctr2; secunda ad hrimernm incras- 
snta; tertia mnrginali. - Long., 7 lin. 213 iC 8 lin. ; lat., 2 lin. 414 Ci 3 lin. 

G .  DROIEDARIUS, Gubr., Voy. de In Coil., Zool. ,  t .  2, pari. 9, p. 103, pl. 6, fig. 5, 
fig. 4. Gray., Animal. Kingd., t. f, pl. i24, fig. 2. Lap. de Casl., nisl. des A n i m u s ,  
art. Ins., t. 9. 

Negro con un reflejo de un verde metilico en muchos puntos, 
notablemente en 10s costados del tergum del prot6rax y en las 
partes salientes de 10s elitros. Cabeza marcada de puntitos hun- 
didos, espesos, verdeen el medio y azulado anteriormente. Cada 
ojo est6 orlado por dentro con una linea blanca y encorvada, 
formada de puntitos cortos y apretados. Tergum del prot6rax 
flojamente puntuada y marcada de tres siirc3s longitudinales, 
cubiertos de pelos cortos espesos y blancos. Elitros cubiertos de 
manchas blaricas forniadas de pelos sedosos, plateados, cortos, 
espesos y con un reflejo dorado en 10s bordes de las manchas ; 
tienen adenids estos eli tros pliegues levantados poco numero- 
sos 6 irregularmente reticulados. En cada una de estas reticula- 
ciones es donde estin situadas las manchas blancas ; cads elitro 
est6 tambien adornado de tres costillas longitudinales, estrechas 
y bien salientes : la priniera est5 :.lzada coi!io una especie de 
corcova comprimida y truncada, J’ se liga con la segunda ante- 
riormente, un poco detrss de la base, por un pliegue transver- 
sal mas robusto que 10s otros; segunda costilla alcanzando a1 
Bngulo humeral y espesada cerca de este ingulo ; la tercera cos- 
tilla es marginal y marca la sutura del flanco. 

Especie muy notable y que vive en las provincias centrales. 
Esplicncion de la Ihnina. 

LAM. 91, fig. 6. - Animal mimenlado. - a TamaEo natitral. - 6 Barba J len- 
gUeta. - c Quijadas. - d Palpos marilnres. - e Cabeza y labro. - f Anlena. 
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a. OBQUESXA. - ORCHESIA. 

. Mentum transcersum, rectangulare, margine antic0 emargi- 
nato. Labium subquadramplare. Palpi breves, vo ldt? incrassati ; 
rmxillares, articulo ultimo transverso valde securiformi; labiales, 
articulo suboblongo et subcylindrico terminati. Caput breae, verti- 
cale et postice rotundalum. Oculi magni,  transversi et depressi. 
Labrum subtransversum quadrangulare. Antennae breves, arli- 
cutis quisque tcllimis in claviini oblongam valde dilnlatis. Tergum 
prothoracis latun), anlice angustatum , et basi subtrilobatum. 
Corpus oualum. Tibice poslicae, spinis duabus Zongissimis armalce; 
iarsis articulo penullimo brevi, sitbtus Iobafo. 

' 

ORCEESIA Lair., etc. 

Barba transversal, rectangular, con el borde anterior 
escotado. Lengiieta truncada anteriormente. Palpos maxi- 
lares cortos y muy anchos, con yenultimo articulo muy 
corto y muy notablemente transversal, y con d t imo arti- 
culo transversal y rnuy notablemente securiforme. Pal- 
pos labiales igualmente espesos, con pentiltimo articiilo 
transversal y ensanchado en forma de  copal y con u1- 
limo articulo suboblongo y cilindrico. Labro levemente 
transversal y s ubrectangular. Cabeza pequefia, corta, ver- 
tical y redondeada posteriormente. Ojos grandes, late- 
rales, transversales y deprimidos. Antenas cortas, con 
primer articulo largo 6 hinchado ; articulos de dos seis 
estrechos, oblongos y cdnicos ; cinco tiltimos arliculos es- 
pesados y formando una porrita oblonga notablemente, de 
base subtrilobeada y tan ancha como la de 10s elitros. 
Cuerpo ovalado. Tibias posteriores terminados por dos 
espolones muy largos. Pen6ltimo articulo de 10s tarsos 
corto y lobeado por debajo. 

Este genero liasta ahora solo se ha116 en Europa y en America. En 
Chile est& representado por cinco especies. Es bien distinio del prece- 
dente por la forma de s11 cabezn, de sus ojos, de sns palpos y de su 
cuerpo. 
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1. Orclieedcs p d c t m .  t 
(Atlas Zooldgieo; - Entomologia Cole6pleros, I im.  21, fig. 7.i 

0. pubescens; tergo prothoracis fusco-nigro, margine antico rubro et ante 
basim bifoveolato; elytris rufeolis, nigro-irroratis ; pectore fusco ; abdomine, 
ere, antennis pedibusque rups. - Long., 4 lin. 41.4 a I lin. 51.4 ; lat., 518 [in. 
a $18 lio. 

Pubescente, cabeza negra, tergum del prot6rax pardo ne- 
gruzco, con borde marginal anterior orlado de encarnado, y 
marcado de dos hoyuelos orbiculares cerca de su base. Elitros 
de un rojo pilido, y jaspeados con manchas negras muy varia- 
bles y subrecticuladas. Pecho de un pardo casi negro. Abd6men 
rojo un poco obscuro. Partes de la boca, antenas y patas rojas. 

De San CArlos. 
Esplicacion de la lrimina. 

LAM. 01, fig. 7. -Animal aumentado. - a TamaTio na1ural.- 6 Barba J len- 
gtiela, - c Quijada derecha. - d Anlena. - e Tarso anterior. - fTarso inter- 
medio. - g Tarso posterior. 

2. Orcheedrr trfflnds.  t 
0. rufa ; rergo prothoracis granulis densis deprrssis et sulcis paucis ptlosir 

et inordinatis notato ; elytris, granulis dppvessis densis et sulcis pilosis et 
basalibus, notatis, utroque maculis tribrrs nigris aliquando suboblitteratis 
ornato. -Long., 4 lin. 412 a 2 [in.; lat., 412 lin. ci $18 [in. 

Enterainente roja. Tergum del prot6rax cubierto de tubercu- 
lillos muy deprimidos, apretados y entreniezclados con algunos 
surcos sin 6rden, poco profundos J' cubiertos de pelos echados. 
Elitros cubiertos de granulosidades semejantes 5 las del tergum 
del protbrax, y marcados en su base de surcos longitudinales, 
poco profundos y vellosos. Cada uno de ellos est5 adornado de 
tres manchas negras, la mas anterior en forma de punto, ri 
oblonga, y las otras dos transversales; la segunda en medio de 
]a longitud poco mas 6 menos, y la Cltima un poco antes de la 
extremidad. Estas Ares manchas son poco aparentes algunas 
veces. 

Se encuentra en San Cirlos. 

3. Oro l i eeb  f rrmosm. t 
0. pnllide rufa, atit fumosa ; tergo prothorncis granulis depressis, densis, 

obsolete nolato ; elytris granulis depressis, densis et rugis ienrtibrts et trarrs- 
wrsis, obsolete nornris. - Long., 4 (in. 51.4 ; fnf . ,  3'14 lin. 
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De un rojo pdlido un poco ahumado. Prot6rax cubierto de gra- 
nulillos depriniidos y apenas visiblc aun con mucho aumento, 
no se ve entre ellos surco alguno velloso. Elitros con granuli- 
110s semejantes, entremezclados de arrugas inuy firsas, transver- 
sales y ocupando toda la ancliura como el protdrax, no se per- 
cibe, ni aun con niucho auniento, ningun surco longitudinal. 

De las provincias del sud. 

4. QrcliesCa pmrvecZa. t 
0. ob.rctire rufn ; trrgo prothorueis subtiliter et obsolete grnnuloso; elytris 

obsolrte grnnulosis et transverse ttcgttlosis, su t t rm albido-pilosa et uiroque 
maculis dtcnbusptcnctiformibus et sthniarginalibtis ornaio. - Long., 314 lin.; 
41.7 tin. 

De un rojo obscuro. Tergum del prot6rax con granulosidades 
tenues, borradas y apenas visibles con un muy fuerte lente 
(veinte 5 veinle y tres dirinietros de grosor). Elitros cubiertos 
de granulosidades seniejantes, entrernezcladas con arruguitas 
transversales ; su sutura es blanca por causa de pelitos cortos y 
del mismo color de que estA cubierta, y cada una de ellas pre- 
senta manchitas puntiformes, cubiertas de puntos blancos y si- 
tuadas cerca del borde lateral, en sentido longitudinal, y casi 
en el medio de la longitud, una debajo de olra, con distancia. 

De 10s mismos lugares que el que antecede. 

5. Qrchesb fusca .  t 
0. obscure rufo-fusca et aliquando subnfgra ; tergo prothoracis sttbtiliter 

granuloso et ruguloso: elytris obsolete granulosis et iransversc rugulosis; 
palpis, antennispedibusqtce ruRs. - Long., 2 [in. 412 ri 2 lin. 514; lat., 
314 lin. a 4 tin. 

De un pardo rojo y algunas veces casi negro. Tergum del pr6- 
t6rax y elitros fina y densamente granulosos, y inarcados con 
finas arrugas transversales. 

Hahita en las provincias del sud. 

6. OrchesSrr n6sra. t 
0. omnino nigra et subtiliter pubescpns; tergo prothoracis ct elyiris subti- 

liter et obsolete granulosis et rugulis longituciinalibus, supra ehytra basalibus 
impressis. - Long., 4 lin. 412 : [at., 412 lin. 

Enteramente negra. Tergurn del prot6rax y elitros cubiertos 
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de granulosidades depriniidas, apretadas y visibles solo con nil:- 

cho aurnento, y entreinezciadas de arrrigas longitutlinalcs muy 
finas ; estas Cltimas son basilares sobre !os elitros. 

De las provincias del sud. 

SECCION If. - TRACHELOCHARIANOS. 

Cabeza fuertemente ensanchada por dctrfis de 10s ojos, despues brus- 
camenre encogida en forma de cuello, ya sea aparente, ya escondida 
en el prot6rax. 

XXXVI. TRACHELOCHARIANOS. 

Cabeza inclinada y pudiendo aplicarse contra las 
caderas anteriores : el aliogamiento coliforme es- 
condido en el prot6rax. T e r p m  del protdrax en- 
cogido anteriormente y de tan ancha base como lo 
es la de 10s elitros. Los ganchos de 10s tarsos hi- 
fidos en la punta, 6 provistos de finos dentellones 
que les dan el aspect0 de una sierra. Elitros y ab& 
men firmes, y no desform5ndose por la desecacion. 

Este Cltirno caricter y el ahogarniento coliforme de la cabeza 
distinguen suficientemente esta familia de las precedentes. Se 
distinguiri de la de 10s LytroCfes por la forma del prokkax, y por 
la consistencia de 10s elitros y del abd6rnen. 

I. RZQBDELA. - MBRDELLA. 

dfentum breve, Iransversum, antice anguslatum, basim f a b i i  
hazid tegens. Labium anlice bilobntum. nlandibula? breves, npice 
intus emarginala?. Palpi maxillares elongali e2 articalo vrtlde 
secziriformi term innli. Palpi lctbialcs, articulo trllimo dilalnto, 
informi,  extus gibboso et apice i n  ylindrzcrn coarclalo. Labrrini 
lransversum anlice rotiindntvnt. Caput cerlicnle, poslice rotun- 
dalum haztd elecatzcm. Oculi mngni, lulerales, subinferi, sublrans- 
cersi. Antenna? bnsi et npice atIenirala?.fusiforn,es. articulis elon- 
galis, plcrisque conicis ; apicali angtisliore, sit bcylindrico, upice 
c inzco. Tergum prothiiracis subtrapeziforrita, anlice in inedao 
subproductatm et bnsi t r h 5 a l w n .  Corpus poc(ice irttcnztaticm. ' 
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Segmen u2timu.m a bdoininis longe sii bulatum. Pedes compressi. 
Tabace posticm sp inb  duabus longioribus apice armatce. Tarsi a d  
ungues serratodenticulali, valde atlenuati. 

MORDELLA. Fabricius, Latr., elc. 

Barba corta, muy transversal, encogida anteriormente 
y no cubriendo la base de la lengiieta, que parece soldada 
con la b rba. Lengueta fiiertemente ensanchada y bilo- 
beada anteriormente. Rlandibulas escotadas interiormente 
6 su extremidad. Palpos xnaxilares estirados y terminados 
por un articulo grande, comprimidos y notablemente secu- 
riformes. Ultimo articulo de 10s palpos labiales espesado, 
uniforme, como corcovado exteriormente y bruscamente 
encogido y cilindrico en su extremidad. Labro transversal 
encogido anteriormente redondehdose. Cabeza vertical, 
redondeada y nulamente levantada posteriormente. Ojos 
grandes, deprimidos, laterales, levemente transversales y 
situados casi enteramente debajo. Antenas encogidas en 
su base y hicia su extremidad, es decir, fusiformes, de 
liltimo articulo muy estrecho, estirado, subcilindrico y en- 
cogido en con0 B la punta. Tergum del protdrax encogido 
anteriormente 6 con una pequeiia salirla sobre la cabeza ; 
en el medio de su horde ; base trilobeada. Cuerpo ate- 
nuado posteriormente. Tergum del liltimo segment0 del 
abddmen notablemente prolongado en punta. Patas com- 
primidas. Tibias posteriores terininados por dos muy lar- 
gos espolones. Tarsos que van encogidndose de un modo 
muy notable del primer0 a1 liltimo articulo. Ganchos de 
sus tarsos dentellados en forma de sierra. 

Casi todas las especies de este gCnero est5n cubiertas de vel10 ter- 
ciopelado que se quita con la mayor facilidad. Por la forma de sus pal- 
pos labiales, por su cabeza y sus antenas, se distingue perfectamente 
de todos 10s precedentes. Est5 muy esparcido por todo el globo. El 
Sr. Gay trajo doce de sus especies. 
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I€. nigra, postice valde nttenunta; tergo prothoracis sulcis fexuosis inor- 
dinatis et pilosis, et maculis duabus piloso-griseis et basalibus notato, scu- 
tello piloso-albido ; elylris sulcis pilosis inorilinaiis et pcxuosis parum im, 
pressis, urroque fasciis duabus transversalibus et albido-pilosis ornato, fascia 
postica recta abbreviata: scgmentibus abdominis prope marginem lateralem, 
macula piloso-albida, utrinque notatis. - Long., 3 lin. 412 ic 4 lin. 412; lata- 
4 lin. 413 a 4 lin. 314. 

Negra y fuertemente encogida posteriormente. Tergum del 
prot6rax marcado de surquillos longittidinales un poco flexuo- 
sos, cubiertos de pelos blancos echados, poco profundos y sin 
6rden. Ademas, presenta en su base dos manchas transversales 
forniadas por pelos blancos echados. Salida escutelar cubierta 
de pelos semejantes. Elitros cubisrtos de surquillos longitudi- 
nales un poco flexuosos, sin hden,  y cubicrtos de pelos echa- 
dos; cada uno de eilos est6 adornado de dos fajas transversales 
forrnadas de pelos blancos y echados, la mas anterior muy 
flexuosa y bruscainente encorvada angiilosamente ha’cia atr6s 
paralelamente B la stitura 6 la cual no alcanza; faja posterior 
recta, corta y no alcanzando ni a1 bode  lateral ni d la sutura. 
Cada segmento del abd6men tiene de cada lado, cerca del borde 
lateral, una inancha formada por pelos blancos echados; ultimo 
segmento del abd6men muy largamente subulado. 

Esta especie habita en Santiago y Santa Rosa. 

2. RlordeZUta rrZbo-grcttatta. t 
(Atlas Zool6gico j -Entomologin, Cole6pteros, Ism. 01, fig. 8.; 

M. nigrn. postice pnrum attenunta : tergo prothorncis subtiliter et dmsk 
granuloso -rugicloso, medio marginis bnseos et maculis qrcatuor punctiformibus 
albido-pilosis, notato; elytro utroque linen suiurnli nd scutellum macutisque 
septem punctiformibics, nlbido-pilosis notato, maculis cluabus posticis, in fas- 
ciam obliqrcam junctis;  segmeniibus abdoininis in margine laterali utrinque 
nlbido-maculatis. -Long., 4 Ci S lin. ; lat., 4 lin. 412 Ci 2 lin. 414. 

Negra, poca encogida postfiriormente y subulada largamente 
4 la extremidad. Tergum del prot6rax cubierto de granulosidades 
deprimidas y de finas arrugas, unas y otras no son visibles sino 
cor1 nwchisimo aumento. L6bulo ititermedio de la base ribe- 
teado de pelos blancos echados; este tergum ofrece ademas 
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cuatro manchas puntifcrmes forniadas de pelos semejantes ; las 
dos primeras manchas situadas hicia el medio y un poco antes 
de la mitad de la longitud, son muy pequefias y e s t h  muy 
aproximadas; las otras dos, mas grandes y mas redondas, son 
basilares y estdn situadas una de cada lado del 16bulo mediano. 
Elitros rugosos y granulosos como el tergum del prothax, vis- 
tos con muchisimo aumento, y ofreciendo cada uno siete man- 
chas blancas, puntiformes y forniadas de pelos echados ; la pri- 
rnera situada cerca del medio de la base, la segundadetris de la 
primera, las dos siguientes cerca del borde, aproximadas i la 
segonda, oblongas p tendiendo 5 forniar una fagita transversal; 
la quinta esti situada cerca de la sutura, en medio de la longi- 
tud poco mas 6 menos ; enfin las dos filtimas, posteriores, es- 
tbn ligadas entre si por un rasguito, y forrnan coin0 una faja 
corta oblicuando hhcia la parte anterior. Se ve ademas una linea 
blanca, corta, sutural, angulosa y envolviendo la salida poste- 
rior del escudo. Cada segment0 del abd6men esti marcado, de 
cada lado y cerca del borde lateral, de una mancha puntiforme 
semejante 6 la del dorso. 

Se halla en Santa Rosa. 
Esplicacion de  la 16mina. 

- c Quijada. - d Idandibulas. - f Labro. - IJ Antena. 
LAM. ei, fig. 8. - Animal aumentado. - a Tamoiio natural. - 6 Barba, lengtietr 

3. RIorrlelEIo a*Jt?wm. t 
M. nigra, fusco-sericea, postice mediocriter subulata ; mnrgine tcrgi pro- 

rhoracis PI  scuiello albido-pilosis; utroque elytro fnsciis duabus abbrcvintis 
albido-pilosis notnto, mnculci anticn rctrorsum obliqnci ; posticri trnnsvwsci et 
rectd. - Long., I lin. $14 ci 2 lin 4/2;  lnt., 416 lin. Ci I lin. 

Negra, con el felpado que la cubre pardo. El tergum del pro- 
tbrax, visto con mucho aumento, presenta surquitvs longitudi- 
nales 6 oblfcnos sin 6rden, su base est6 orlada de pelos blancos 
y echados. Salida escritelar cubierta de pelos semejantes, como 
asi tambieri las dos fajas niuy cortas que adornan ii cadn elitru; 
la primera de estas fajas oblicun hicia atris, y la segunda trans- 
versal. Prolongamiento sobulado del 6ltimo segmenlo del abd6- 
men de mediocre longitud. 

Santiago y Santa Rosa. 
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h. MordeZTm f#E9dStfl. 1- 
M. nigra ; niargine bnseos rergiprothorncis, setitello clytroriim sufurn prope 

scutellum et fascia communi postica, et anrice nngulosa, albidopilosis ; 
mesosterna et abdomine lateribus pilis albidis maculatis. Long., 2 lin. 316; 
lat., .I lin. 

Negra y con prolongamiento subrilado, posterior, de longitud 
mediocre. Base del tergum del protdrox orlada de pelos blancos 
echados : salida escutelar cubierta de pelos semejantes; 10s eli- 
tros tienen una pequeiia parte de su sutura cerca del escudo 
cubierta de pelos blancos echados, y cada iino de ellos ofrece 
posteriormente una faja blanca de la misma naturaleza obli- 
cuando un poco hicin arriba, inuy feblemente encorvatla, y reu- 
niendose encima de la sutura ,I la faja correspondiente del otro 
elitro, de manera que forman una faja co:iiun angulosa ante- 
riormeote. Flancos del mesotbrax, y segmentos abdominales 
maculados lateralmente por pelos blancos. 

Chile, probablemente de Santa Rosa. 

5.  fllordeZZa prodtnn. t 
M. nigra ; tergo prothoracis lateribus et basi albido-piloso; satello albido; 

elytris basi, sutura et fascia lransuersa poslica, albido-pilosis. - Long., 
4 lin. 412 a 2 Lin.; lat., 412 lin. a 314 lin. 

Negra. Tergum del protdrax con 10s costados y la base cu- 
biertos de pelos blancos y echados. Salida escutelar cubierta de 
pelos semejantes. Elitros con la base, la sutura y una faja trans- 
versal recta y posterior, cubiertos 'tie pelos blancos y echados 
Flancos del mesot6rax cubiertos de pelos sernejantes. Ultimo 
segnientn del abdbmen prolongado por encirna en punta bastante 
larga. 

De Santa Rosa, etc. 

6. BlorrleCZrr rrrgentCprmcCrrtrr. t 
' At. nigra ; tergo prothorncis basi pilis srcbrufulis tectB, scutello nlbido ; 

elytro utroque maculis duabus rubris, pilis subrirfeolis tectis ornaio, macula 
nntica oblonga obliqua et mncula postica sitbqriadrata. - tong., 2 lilt. d 
8 lin. 418; lat., $16 lin. Ci 4 ISn. 

Negra. Base del tergum del protbrax cubierto de pelos leve- 
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mente rojos y echados. Salida escutelar cubierta de pelos blan- 
cos. Cada elitro esti adornado de dos nianchas encarnadas pero 
cubiertas de pelitos espesos de color levemente rojo ; la primera 
de estas manchas es anterior; oblonga y oblicua, la segunda, 
posterior, es cuadradn poco iiias 6 menos. Segmentos d d  abd6- 
men marcados de cada lado, cerca del borde lateral, con una 
mancha formada de pelos blancos. Prolongamiento subulado de 
su ~ l t i m o  segmento bastante largo. 

De Santa Rosa, etc. 

7. RtordeZZa BgmncIrarrCC t 
M. nigra, postice valde angustata; scutello albido ; elytris ru/is, apice 

nigrir et macula ooata suturali antica, fasciaque rransversali postica nigris, 
ornatis; abdomine rufo, lateribus albo-maculato. - Long., 2 [in. 412; lal., 
2 lin. 

Negra y bastante fuertemente encogida hicia atris. Salida 
escutelar cubierta de pelitos blancos. Elitros rojos, con la extre- 
midad, una mancha ovalada, sutural y anterior y una faja trans- 
versal posterior negras : la faja transversal se estiende por sus 
extrernidadez, i lo largo del borde marginal, por delante y por 
atris. Abd6men rojo con una mancha blanca lateral de cada lado 
de cada segmento. Prolongamiento subulado del filtimo seg- 
mento de este abd6men. bastante largo y negro. 

Esta especie es mug escasa y se halla tarnbien en Santa Rosa elc. 

8. MordeMrr Irogoaericen. t 
M. nigra, supra rufo-pubescens ; nbdomine piloso, pedibus quatuor anticis 

Negra, pero cubiei-ta de un vello echado, espeso y rojo en 
todo el dorso. Abd6men enteramente cubierto de pelitos cenizos 
y espesos; parte subulada del filtimo segmento rnediocremente 
larga y negra ; cuatro patas anteriores, rojas. 

Esta especie se halla en las cercanias de Coquimbo (Cordilleras Bajas). 

wps. - Long., 412 lin. 3,’4; Ci 2 lin. la;., 412 Ci 4 [in. 

9. mordeZZa rrbBrevirrla. + 
nf. nigra, postice parum attenuata; abdominis segmine ultimo in conum 

wassum breairer productum. - Long., 4 lin. 4l-9 a 4 lin. 314 ; rat., 412 lin. 
ti 314 lin. 
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Negra, corta, poco 6 nada encogida posteriormente ; tiltimo 

segmento del abd6men prolongado en con0 espeso y poco 
alongado. 

De Coquimbo. 

10. Mordellrr Vceaonie. f -  

M. capite nigra : linea circulari et griseo-pubescentc notato; tergo protha- 
rads  rufo in medio linea lata et obscura longitrorsum notaro; clytris antice 
rufis, postice obscuris, sutrira piloso-grisea, et utroque macula nigra, antica, 
oblonga subtriangtrlari et prope suturam posita, fascinque arcuata, transversa, 
postica et griseo-pilosa, notato ; abdomine nigro, segmentis rufo-marginatis 
et pa i s  griseis teeth; pedibus rufis, nigro-maculatis. - Long., 4 lin. 314 a 
2 lin. ; lat., 412 lin. d 314 lin. 

Cabeza negra con una lfnea circular formada por pelitos 
canos. Tergum del prot6rax rojo y marcado en su medio de una 
faja longitudinal posterior ancha y obscura. Elitros rojos sobre- 
todo anteriormente, pero obscuros posteriormente ; sutura cu- 
bierta de pelitos canos ; cada uno de ellos est6 marcado : 1" de 
una mancha negra anterior oblonga, triangular y situada cerca 
de la sulura ; 2" de una faja posterior, transversal y formada de 
pelos canos. Abd6men ya negro, con 10s segrnentos orlados de 
rojo posteriormente, ya rojo con 10s segrnentos orlados de rojo 
posteriormente, ya rojo, con 10s segmento riheteados de negro 
en su base ; aphndice subulado del ultimo segmento bastante 
corto y agudo. Patas rojas maculadasde negro. 

Se halla en las provincias del sur, Calbuco, ete. 

21. mordelh rrrfipenario. + 
M. iura, pubescens ; capite tergoque prothoracis in medio vitta lata nigra, 

longitrorsum macrclaris; elytris macula nigra anticn, trinngulnri suturalique 
notatis. -Long., 2 lin. a 2 lin. 414; lar., 4)6 Ci 314 lin. 

Roja, cubierta de un vello cenizo ; cabeza y tergum del pro- 
t6rax marcados en su medio de una faja ancha, negra, longilu- 
dinal; elitros con una maiicha comun anterior, triangular y ne 
gra, 6 negruzca. Pos-pecho mnculado de cada lado de dos 
nianchas negruzcas y subrecliingulares , primer segmento del 
abd6men negro anteriormente. Salida subulnda posteriormente 
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poco alargada, chica, aguda y roja con una mancha grande, 
nepra y suborbicular en su base. 

De las provincias centrales. 

12. BlovrteIZa I I L o r a c l c m .  t 
111. nigra; tergo prothorncis rufo, in mcdio linea longitudinal< antke ab- 

brevinta, et utrinque macula punctifortni subbasali, obscuris notato : elgiris 
sutura albido-pubescente; pedibus nnticis tarsisqrte quaruor posticis rufis. - 
Long. 4 lin. 314; lat., 412 lin. 

Negra. Tergum del prot6rax rojo, con una faja mediana bor- 
rada anteriormente, y con una mancha de cada lado y sub-basilar 
obscuro. Elilros con sutura cubierta de pelos cenizos. Prolon- 
gamiento subulado del abdbmen, agudo, niediocremente largo 
y rojo. Patas anteriores y tarsos de las otras patas, rojos. 

De las proviucias centrales. 

11. RIPIFORO. - EIPIPHORUS. 

Mentum sw bob?ongrtm, antice vnlde anguslatuni, lruncotum et 
labiiim tegens. illoxill@ lobo inlerne valde elongalojiliformi. Palpi, 
articu2o uliimo valde elongato subclavato. Cupul verlicale, supra 
etposlice valde elevato-gibtosum. Oculi magni, depressi, transversi 
et subirtferi. Antenna? breves i n l m  longepeclinata?, arlicztlo ultimo 
elongalo clavato. Tergum prolhoracis antice v d d e  angustatztm 
basi ualde Irilobato. Corpus poslice allcnualum. Ungues larsorum 
bifidi. 

RIPIPBORUS Fabricius, Lalr., elc. 

Bnrba suboblonga, muy fuertemente encogida y trun- 
cada anteriormente y cubriendo la leugleta. Quijada con 
ldbulo interno estrecho, muy largo y filiforme. Palpos con 
liltinlo articulo oblong0 y espesado en la punta en forma 
de porrita. Cabeza vertical fuertemente levantada y coni0 
gibosa por encimo, en su parte posterior. Ojos transver- 
sales, deprimidos y casi inferiores. Tergum del prot6rax 
suboblongo, notablemente encogido anteriormente y fuer- 
temente trilobeado en su base. Antenas cortas con Ids 
articulos de tres 6 diez c h i c o s ,  6 snhcilindricos, y nota- 
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blernente prolongados por fuera en forma de diente de 
peine. Cuerpo encogido posteriorinente. Ganchos de 10s 
tarsos bifidos por la punta. 

Este gCnero es bien distinto del precedente por las antenas pectineas, 
por la cabeza levantada por encima, por 10s ganchos de 10s tarsos bifi- 
dos en la punta y por el 16bulo interior de las quijadas. El Sr. Gay no 
trajo mas que una sola especie. 

1. RCpiphorue rufipennls. t 
(Allas ZOOldgiCO; - Entomologia Coledpteros, Idm. 21, fig. 9.) 

R. niger : [ergo prothoracis, basi margine maculdque antica rubris, punc- 
lulato-rugoso ; elytris rubris sed bnsi nigris, punctulatis, ufroque sulco lato 
el curvo longitrorsom impresso; tibiis posiicis superne rtlbris; tarsis posticis 
basi rubris. - Long., 3 lin. ti 3' lin. 412; lat., 4 lin. ci I lin. 414. 

Negro. Cabeza con una irnpresion en el medio de la parte le- 
vantada. Tergum del protdrax cubierto de piintos y de rugosi- 
dades apreladas pero finas, con sus bordes laterales, su base y 
dos manchitas, de las cuales una anterior y otra posterior, reu- 
nidas B Ia base de la faja de la base, encarnados ; elitros de este 
mismo color con su base negra, cubiertos de puntitos hundidos, 
espesos, y marcados cada uuo de un siirco muy ancho, corvo 
y longitudinal ; mitad superior de 10s tibias posteriores y base 
del primer artIculo de siis tarsos, encarnados. 
De Coquimbo. 

Esplicncion de la kimina. 

LAP. 21, Rg. 9. Animal aumentado. - a TamaEo nalural. - b LengUeta. - 
c Qiiirada ivquierda. - d Aatena. 

S;yIyVII. ANTHICOBDES. 

Cabeza horizontal, notableinente encogida como 
cuello delgado no entrnndo enterainente en el prot6- 
rax, y niuy aparente : puede toinar una posicion in- 
clinada pero no se aplica contra Ins caderas nnterio- 
res : ahd6men y elitros solidos no clesformhdose 
cuando se desecan. Ganchos de 10s tarsos enteros. 
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Esta familia se distingue de la precedente por su cabeza ho- 
rizontal no aplicandose contre las caderas anteriores, y de aho- 
gamiento coliforme no hundihdose enteramente en el prot6rax. 
Se acerca mas de la familia siguiente, pero es distinta de ella 
por la firmeza de 10s elitros y del abd6men. 

1. FORllbICOMO. - FORMICOMUS. 

Mentum parvum, transversum, anlice in trapezium angusla- 
turn. Labium valde exsertum , subqwadrangulare. Mandibukce 
apice b$d@, inlzrs sinuosce, unidentatce, aut integre, std appen- 
dice membranacea munitce. Palpi articulo ultimo, transverso, 
vnlde securiformi. Labrum transversum, antice in  trapezium an- 
gustatum. Caput subrhomboi’dale. Omti depreui, laterales et sub- 
transversi. Anlennce h u e s  el Ifliformes. Prothorax anguslus 
postice angustatus. Corpus oblongum. 

FORMICOMUS LafertB, AXTAICUS, Fabr., et auci. 

Barba pequeiia, transversal, encogida anteriormente en 
trapecio. Mandibulas bifidas en su extremo y con lado in- 
terior sinuado, 6 unidentado, y provisto de una membrana 
longitudinal. Ultimo articulo de 10s palpos notablemente 
securiforme, solwe todo el de 10s rnaxilares, que es nota- 
blemente transversal. Labro transversal trapeciforme. Ca- 
beza subromboidal. Ojos deprimidos, laterales, levemente 
transversales y casi inferiores. Antenas delgadas, filiformes 
con articulos alargados y Ja mayor parte cdnicos; el ul- 
timo estrecho, largo y cilindrico. Protdrax estrecho y en- 
cogido posteriormente. Cuerpo oblongo. 

Este gCnero se distingue de 10s precedentes por 10s caracteres de la 
familia. 

1. PormCcomus CurtCsCC. t 
(Atlas Zooldgico; - Enlomologia, Cole6pleros, 1Bm. 21, fig. io.) 

F. rufus et pubescens, srrbdepressus; lergo prothoracis antice breaiter an- 
gusrato ; elytris basi dimidioque posiico nigris; abdomine nigro. - tong. ,  
4 lin. 414 a 2 lin. ; [at., 318 a 314 lin. 

Var. a. Basi elytrorum rufa. 
Vir. p. Elytris dimidio anrico rufo, dfmidio postico nigro, et utrogue ad 

opicem macula magna rufa, notato. 
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Rojo. Tergum del prot6rax teniendo anteriormente un encogi- 

miento muy corto de suerte que parece a1 primer aspect0 tener 
su mayor anchura cerca de la cabeza : elitros con la base, la mi- 
tad posterior y algunas veces mas de la mitad negras. Abd6men 
y muslos posteriores igualmente negros. 

Estos diversos carlcteres de 10s elitros varian : asi en la Var. A, tienen 
la base roja, y an la Vnr. B. no solo la mitad anterior de 10s elitros es 
roja, sino que se ve ademls en cada uno, hlcia la extremidad, una grande 
mancha ovalada, roja, y el elitro parece rojo con una faja transverssl ne- 
gra hlcia el medio de su  longitud. 

De Santa Rosa, Sanliago, Coquimbo, Araucania y Concepcion, y pro- 
bablemente esparcido por todo Chile. 

Esplicacion de la khtina. 
LAX. 2i. fig. lO.-Animal aumentado. - n Tamaao natural. - b Barba y len- 

2. FormSeommrce chs&?ma8$8. f 

F. rufus et pribcscens, subdepressus; lergo prolhoracis anlice rotundato; 
elytris [axe pirnctatis, in diinidio poslico nigris, utroque macula orbiculari 
rufn,  notalo; abrlomine nigro. - Long., 4 lin. ! /4;  la[.,  

gifeto. - c Quijada y palpos marilares. - d Alandibulas. 

Ci 318 lin. 

Rojo y pubescente. Tergum del prot6rax fuertemenle redon- 
deado anwriormentc : elitros marcados de puiitos Iiundidos, se- 
parados, negros en su mitad posterior pero marcados cada uno, 
en esta misma parte, de una mancha roja orbicular. Abd6men 
negro. 

De Santiago, etc. 

3. Formnicomtce Xmf'errei. 4- 
F. convexior; capite supra obsciiro ct subtus rufo; rergo prolhoracis rut0 

anlice brevirer nngustnlo; elytris nigris nlit fiiscis i n  medio fascia Iraiimersa 
lutea nolalis; nbdoniine obsciiro; ore, anlennis et pectore rufis. - Long., 
2 [in.; la(., 314 [in. 

Mas convex0 que 10s dos precedentes y el siguiente. Cabeza 
mas obscura por enciina y roja por debajo. Tergum del prot6rax 
teniendo anteriorinente un corto encogimiento. Elitros pardos 6 
negros, teniendo cada uno una faja transversal amarilla que no 
alctlnza 5 la sutura. Abd6men negro. Antenas, pecho y patas 
rojos. 

Se halla en 13s provincias Centpales. 
ZOOLOGIA. V. l a  
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Ir. PormQcomus parrcUleUu8. t 
F. onininb niger, nilidus, paralletus, depressus; tergo prothorancis antice 

ofx angustnto. - Long., 4 [in. 412 ci 2 lin. ; lnt., SlS ci 412 lin. 

Enteramente negro, brillante, paralelo y deprimido. Tergum 

De Santa Rosa J de Coquimbo (Cordilleras Bajas). 
del prot6rax con encogimiento anterior m y  corto casi nulo. 

XXXVIII. LYTTOIDES. 

Cabeza paralela, 6 ensanchada por detr6s de 10s 
ojos, despues bruscamente encogida en forma de cue- 
110 delgado, entrando casi entero en el tergum del 
prot6rax. Este filtirno es muy corto por debajo, de 
suerte que la cabezn puede aplicarse contra las cade- 
ras enteras muy salientes. Tarsos espesos mas 6 me- 
nos comprimidos verticalmen te y teniendo sus gan- 
chos bifidos. Elitros y abd6men blandos que se desfor- 
man por la desecacion, sobre todo el abdomen. Pro- 
t6rax siempre mas estrecho que 10s elitros. 

Esta familia se distingue de la precedente por la forma de su 
cabeza; por el pecho del prot6rax muy corto, por 10s elitros y 
sobre todo por el abd6men de consistencia muy blanda. 

I. EPPCAUTA. - EPICAUTA. .f- 

Mentum lransversum, anlice angustaturn et basi rotudatum. 
Labiuni antice et postice angustatzm, niargine antico in arcum 
emarginnlo. Mandibula: apice bidenlatce. Palpi breves, crassi et  
articulo ultimo brevi, subsecuriformi. Antenna: selacece, arliculis 
oblongis, obconicis, opicali subcylindrico. Elytra tonga, abdomen 
omnino tegentia. Profhorax cylindricus. l a r s i  verticaliter satis 
valde compressi. Tarsi an  f ic i ,  arliciilis primariis qicatuor lntiori- 
bus sublus exculifcris; articulo primario secund0 ntulla tongiore 
( a n  nias. ?) 

Barba transversal y encogida anteriermente y con base 
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redondeada. lo cual le hace subreniforme. Lengiieta con 
base cuhierta, encogida posterior y antcriormente, con el 
borde anterior escotado en arco. Mandibulas bidentadas 
en su extremo. Palpos cortos, espesos y terminados por 
un articulo corto y levernente securiforme. Antenas ceti- 
ceas, con articulos chicos,  except0 el hllimo, subcilin- 
drico. Elitros largos, cubriendo enteramente el abddmen. 
Ciierpo y protdrax subcilindricos. Tarsos bastante com- 
primidos verticalmente, con 10s ganchos hifidos. Tarsos 
anteriores con cuatro primeros articulos dilatados y guar- 
necidos de pelos en forma de cepillos, el primer articulo 
notablemente mas largo que el segundo. Esta dilatacidn 
no pertenece, segun creo, mas que a1 macho. 

Este gCnero est& separado de 10s precedentes por 10s caracteres de la 
familia. 

1. Epdcrrrrtrr! femordds. t 
(Atlas zoo16gico. - Enlomologia, Cole6pleros, Ism. %!, fig. 11.) 

E?. nigra; cnpite dense punctulato ; tergo prothorncis lase punctttlato et in 
medib longitrorsttm v d d e  sulcnto ; elytris dense puncr~~Into-rrcgtIIosis, et 
Iineis tenuissimis parum elmatis, notaris; fenion'btts rubris. - Long., S lin, 
412; - lat., 4 lin. 414 a lin. 314. 

Negra : cabeza densa y finamente puntuada : tergum del pro- 
t6rax marcado de puntitos hundidos, separados y teniendo en el 
medio un surco longitudinal muy expresado. Elitros cubiertos de 
puntuacion fina, muy espesa, mezclada de arruguitas y ofre- 
ciendo lineas levemente alzadas, muy estrechas, de las cuales 
Ias dos primeras de cada elitro son siempre aparentes; pero las 
demas estan borradas con frecuencia. IIIuslos encarnados. 

Se halla en Santiago. 

Esplicaciotr de la kiniina. 
LAM. 91, fig. i t .  - Animal aumenlado. - n Tamaiio natural. - b Barba y 

lengiieta. - c Quijada izquierda. -- ( I  Mandibula. - e Palpo maxilar. 
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If. TETRAONYX - TETRAONYX. 

Nentum subtransvcrsttm, szibcordul.tcm. basi siibrecte angusta- 
t u m  et laleribiis valde rolztndntirni, alitice angwlatum et Iriinca- 
tvm. Labium in lrccpeziirni antice dilataluni. Palpi maxillnres, 
articulo ultimo t longato cylindrico : pnlpi labiales crassi, arlicitlo 
apicnli penullimo longiliidine ceqrrali el ovato-cylindrico. Caput 
pone oculos produelurn et dilalaltini, truncatum, subgibbosum. 
Anlennce setace@, orticillis conicis elongntis vel breaibzic; arliculo 
ullimo vel subcylindrico vel ovafo. l c r g u m  prollioracis valde 
transverszim, depressum el lateribus angulutum. Tarsi antici, 
articulis gunktor primariis dilalntis et szibttts excutiferis; arti- 
culo primnriis dilotafis e t  szrbtits exculiferis ; articulo primariis 
sectindo pnulb longiore. Elytra longa , abdonien omninb tegentia. 

Barba transversal , subcordiforme, con encogimiento 
posterior, cayendo en hngulo recto sobre la base, fuerte- 
mente redondeada lateralmente y encogida de nuevo an- 
teriorrnente con el borde subtruncado. Lengiieta ensan- 
chada en trapecio anteriormente. Palpos masilares termi- 
nados por un articulo alargado y suhcilindrico; palpos 
labiales espesos, con tilrimo articulo del mismo largo, 
casi, que el penultimo, y ov6ide subcilindrico. Cabeza pro- 
longada y ensanchada pou detrjs de 10s ojos, levantada y 
truncada cuadradamente. Antenas disminuyendo hicia su 
extremidad, con 10s articdos ohlongos y cdnicos, el tiltimo 
esceptuado que e.s suhcilindrico. Algunas veces estas an- 
tenas esrin conipuestas de articulos mas cortos, y el I% 
timo es oditle. 'Tergum del protdrax deprirnido, inuy 
corto, niuy transversal y anguloso lateralmente. Tarsos 
anteriores con cuatro primeros articulos dilatados (tal vez 
en el maclio solamente), guarnecidos por debajo con ce- 
pillos de pelos y de primer articulo poco 6 nnda mas largo 
que el segundo. Elitros largos, cuhriendo enterarnente el 
abddmen. 

TETRAOXYX Latreille, etc. 
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Este gCnero propio del AmCrica del sur, 8e distingue del precedente 

por la forma de su barba, por el ~ l t i m o  articulo de  sus palpos, por la 
forma del protdrax y por el primer articulo de 10s tarsos anteriores 
poco mas largo que el segundo. De dos especies que conocemos de 
Chile, la ~ l t i m a  no perteiiece probablemente ii este genero, lo que no 
he podido averiguar por temor de  destruir el finico individuo que 
tenemos. 

SECCION I. - TETRAONYX. 

Antenas disminuyendo de  espesor h5cia su extremidad, con articulos 
estirados y el filtimo cillndrico. Tergum del prot6rax no mas enco- 
gido posterior que anteriormente. 

1. !reeraom@= mepterngwlfalrcrs. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, ldm. 21, fig. (2.) 

T. capite niqro et macula nigra, oblongn, siibhnstata el postica, nofa to ;  
fergo prothoracis larrribtis angulato, rufo, et iii nledio macula nigra sub- 
ovata nolato ; elyrris m p s ,  ictroqitc macitlis dunbus anlicis et fascia trflns- 
versa integra, aut inlerruptn et posricn nigris, nolato; venrre nigro! 
femoribtcs supcrne rups. - Long., 4 l in.  414 a G lin. 412 : lnt., 4 l in. 4/2 Ci 
2 lin. 612. 

T. SEPTEMCUTTATUS Curtis, TrflI1.S Of the Lillll. S O C i C l y ,  1. IIX, part. 2, p. 47% 

Cabeza roja con una mancha negra longitudinal, sub-hastada 
y no alcanzando a1 borde anterior. Tergum del prot6rax notable- 
mente angiiloso lateralmente, rojo con una maiicha negra longi- 
tudinal y ovalada en el medio. Elitros rojos y adornados cada 
uno, 10 de dos manchas oblongas, negras, una cerca del escudo, 
igualmente negro, y la otra un poco detrris de la precedente y 
cerca del borde lateral; 20 de una faja transversal igiialinente 
negra, un poco mas all5 del medio de su longilud. Esta faja al- 
canza ri la sutura y a1 borde lateral, y esti tan pronto entera, tan 
pronto como dividida en dos manchas oblongas. Vienlre negro; 
alto de 10s muslos encarnado. 

De la Concepcion y del Araucania. 

Esplicncion de l a  ldmina. 

LAx. 21, Gg. 19.- Animal aumenlado, - a Tarnaiio natural. - 6 Barba y leu 

SECCION 11. - PICNOSEUS. 
@eta. - Quijada. 

Anlenas mas cortas aumentando de espcsor hdcia RU extremidad, con 
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10s artfculos cdnicos, la mayor parte poco 6 nada mas largos que an- 
chos, y con el illtimo articulo ov6ide. Tergum del prot6rax menos 
tramverso, fuertemente encogido IiBcia a trh  y subcordiforme. 

2. Tetrtzonwm ##'clv2pann3e.j- 

2'. niger ; [ergo prothorncis pnrum transverso, postice valdc angustato, sub- 
cordato et aniice sirlco t r a m r s o ,  inzpresso ; elyrris luteo-rtcfis et tenuiter 
tugulosis. - Long., 4 lin. ; lnt.,  .I lin. 412. 

Negro ; tergum del prot6rax levemente transversal, fuerte- 
mente encogido posteriormente, subcordiforme y marcado ante- 
riormente de un surco transversal ; elitros de un rojo amari- 
llento y muy finamente plegados. 

Se balla en la RepBblica. 

XIS.  MELOE. - MELOE. 

Mentum sicboblongitm in trapeziicm valde dilatatzcm. Labium 
antice sublrilobatttm, lobis laternlibus obtusis productis. Man& 
bula dextra dentibus pkwibus conicis intus armata e t  sinistra 
intus unidentata. Palpi, nrticiclo ultimo brevi, sccuriformi. La- 
brum magnum, transversum, antice emarginatum. Caput pone 
oculos proditclum, parallelum, truncatum. Elytra abdomine valde 
brewiora, triangularin, alas haztd tegentia. Tergum prothoracis 
breve, lnteribus nngulatum. 

MELOE Fabricius, Latreille, elc. 

Barba tan larga, poco mas 6 menos, coni0 ancha, frier- 
temente ensanchada y truncada anteriormente. Lengiieta 
subtrilobeada anteriormente con 10s I6bulos laterales pe- 
queiios, redondeados, y mas adelantados que el mediano, 
que est5 poco expresado. Mandibulas diversamente den- 
tadas por dentro ; la derecha est$ armada de muchos dien- 
tes c6nicos como ingertos en Angulo recto, y la izquierda 
no ofrece mas que uno. Ultimo articulo de 10s cuatro pal- 
pos corto, securiforme per0 no transversal. Labro grande, 
transversal y escotado anteriormente. Elitros cortos, trian- 
gulares, cubrihdose en la base, apartados posterior- 
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mente, y dejando gran parte del abddmen desnuda. In- 
sectos Apteros. 

Este gCnero bastante esparcido por todo ei globo, se distingue muy 
bien de 10s precedentes por la forma de su barba y por la brevedad de 
sus elitros. 

1. Riedae srmgtct'motenttre. t 
(Atlas zoolbgico. - Entomologia, Colebpteros, I lm.  21. fig. 13.) 

I f .  niger; capite lase, sed valde punctato, postice macula magna rubra 
utrinque, notato ; rmgo prorhoracis lase et irregulariter prtnctnto, sulcis 
duobics transvtxds impress0 et lateribus rubro; elyrris pitnctalo-variolosis, et 
interstiriis punctoruna eleonfis reticulatis, utroque virrn lata, Iongittidinali et 
rubrn noiato ; urroque lriotiero vesicula Itcrea, forsan phosphorescente, ornato. - Long., 7 [in. 4,2 6 8 lin. 412; Iat., 4 ci 5 lin. 

Negro ; cabeza fuerte pero flojamente puntuada y marcada de 
dos manchas encarnadas, situadas una de cada lado en la parte 
posterior, y levantada encima del cuello. Tergum del prot6rax 
marcado de puntos hundidos mucho mas pequefios que 10s de la 
cabeza, apartados y agrupados irregularmente : sus costados son 
encarnados, y tienen dos surcos transversales bastante profundos. 
Elitros marcados de muy gruesos puntos cuyos intervalos estre- 
chos y alzados forman una reticulacion irregular ; cada uno de 
ellos est4 adornado de una faja ancha encarnada, longitudinal, 
encogidndose posteriormente y no alcanzando 6 la extremidad. 
En cada Anglo humeral ee ve una vejiguilla amarilla, que tal 
vez es fosforescente durante la vida del insecto. 

Se halla en Copiapo, Coquimho y en las provincias centrales. 
Esplicacion de la Idmina. 

LAX. 21, fig. 15. - Animal de tamaiio natiiral. - a Parte inferior de la h e n . -  

2. BleZoe costdpennie. -f 

6 Porcion de la cabeza, labro y mandtbulas. - c Antena. 

~ f .  niqer; capite lase et valdc pttncrato : twgo prothoracis vdde  et k x e  
ptinctato, pnrutn transverso, bifinwolato, Inreribits obiusr et parum nnplato; 
elytris lnxe plicatis, utroqice costa magna, rrcbra , aliqiiandb quadratim 
maculota, et macula parvn rubra et basali, ornnto. - Long., 4 lin. dr 6 lin. 
412; lat., 4 Iin. 514 a 2 lin. 412. 

Negro. Cabeza con puntuacion fuerte y separada. Tergum de! 
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prot6rax marcado con puiitos separados y dos grandes hoyuelos 
casi lisos ; es poco transversal, obtuso y inedianamente anguloso 
lateralmente : elitros con pliegues muy separados ; cada uno de 
ellos presenta una fuerte costilla separando la parte horizontal 
de la lateral ; esta costilla es tan pronto enteramente encarnada 
y tan pronto de este niismo color con una mancha grande negra 
rectangular en el medio de su longitud; ademas de esta costilla, 
se le ve una mancha encarnada, oblonga, un poco triangular, 
situada en el medio de la parte horizontal y cerca de la base. 
Se halla en Copiapo. 

3. RIeCoe eitiZensds. 

M. niger; capite punctaro et ruguloso; tergo protlioracis lateribus vnlde et 
acute nngtilato, lnxe punctnto et laxe rugtiloso, nntice sulco transverso pro- 
fundiore et foveolis duabus subposticis impress0 ; elytris lineis elevntis et 
irregularirer reticulatis et areolas mngnas includentibus ornaris; segmentis 
duobus abdominis lateribus injlaris et rubris. -Lony., 5 lin. 412 a 9 lin. ; 
lat., 2 lin. 412 ti 6 lin. 41.2. 
H. cmL!e?IsIs GuBr., Voy. de la Coq., zool., t. 11, part. 0, p. 105, pl. v, fig. 42. 

Negro. Cabeza flojamente puntuada y arrugada. Tergum del 
prot6rax muy transversal y notableniente anguloso lateralmente; 
est6 marcado anteriormente de tin surco transversal profundo, 
y mas all6 del medio de la longitud, de dos hoyuelos; su pnn- 
tuacion es mediocre, separada y entremezclada de arruguitas ; 
Elitros con lfneas alzadas muy disiintas, irregularniente reticu- 
ladas, y encerrando alv6olos grandes. El segundo y el tercero 
segmentos del abd6men tienen 10s bordes laterales vejigosos y 
encarnados. 

De Copiapo. 
4. RIetoe ycrrvrss. t 

H. omnino niger ; capite laxe prtnctulato; teryo protlioracis u ix  punctu- 
Into, lateribus mediocriter angulato, et srilco profundo antice norato ; elytris, 
lineis elevatis vage reticulatis, et areolas pnrvas includentibus. - Long., 
3 [in. 41.2 ci 4 lin. 412; lat., 2 lin. 414 a 5 lin. 

Enteramente negro. Cabeza floja y finamente puntuada. Ter- 
gum del prot6rax no sensiblemente puntuado, mediocremente 
anguloso lateralmente, y marcado anteriormente de un surco 
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muy profundo y transversal. Elitros con lineas alzadas,. irregu- 
lar y confusamente reticuladas, y encerrando alveolillos. 

De Copiapo. 

nf. niger ; capite irrcgulariter prcncrato ; rergo prorlioracis angustiore, 
minus transverso, ei lateribus minus angulnlo, lnxe prcnclularn-rugoso, el 
antice sulco transverso saris profundo, impress0 : elyrris, lineis elevatis irre- 
grtlariter reticulatis et creolns saris magnns includentibris; abdomine lareribus 
rubro, segmento ttltimo omnino nigro. - Long., 7 tin. 412: lac., 5 lin. 114. 

Negro : cabeza irregular y flojarnente puntuada, y ofreciendo 
arrugas apartadas. Tergum del prot6rax estrecho, poco trans- 
versal, menos anguloso lateralmente quc en las dos precedentes 
espccies, con algutios puutitos hundidos, como tambien algunas 
arrugas, y niarcado anteriormente de un surco lransversal bas- 
taiite profundo. Elilros con linens alzadas irregularrnente relicu- 
ladas, y encerrando alvEolos bastante grantles. Costados del ab- 
d6rnen con una faja ancha encarnada, que 110 se estiende sin 
embargo a1 liltirno segmento. 

Se halla en Copiapo, elc. 
SOLIER. 

TBRCBRA DIVISION. 

TETRAMERES. 
Todom lo6 tareos coirap~iestos ale criatro a d -  

cralos  bien distiutoe. Los tres primeros i n n  poco 
ensanchadoa orcliinsrllrcmente en s u i  ertreino y 
mas 6 ineiioe escotados, es deeir, generalirrentc 
corcliformea. El ril*iaao srticuls siempra de.)€- 
cad0 y terminado por dos gcrnchos semcillos. 

Esta division, que es sumamente numerosa en espeaies, se 
divide, segun el ni6todo de Latreille, en cinco razils que pueden 
ser dividas de una manera natural en muchas subrazas y en 
uii cierto n h e r o  de familias. 
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PRIMBRA RAZA. 

RINCOFOROS. 
Gabexa ordinarfamente prolongada de manera que constitupe una 

snerte de rostro. Partes de la boca generalmente muy pequeiias. 
Antenas termlnadas por una porrita tan 'pronto solida, tan pronto 
mas B menos psrfoliada. 

Entre todos 10s Cole6pteros, 10s Rincoforos se reconecen fri- 
cilmente por su cabeza casi siempre prolongada en hocico 6 en 
trompa. Ray sinembargo algiinos de entre ellos en 10s cuales 
este caricter est6 poco expresado, mas con todo eso nunca de- 
saparece de un modo completo. Todos 10s Rincoforos tienen las 
piezas de la boca muy pequelias y con frecuencia aun tambien 
rudimentales en aquellos cuya cabeza se pone sumamente del- 
gada. Las antenas de estos insectos son codales en el mayor 
n ~ m e r o  de las especies, pero 6 pesar de eso, . este car6cter no 
pertenece 6 toda la raza entera, y 10s entomologistas se han ser- 
vido de esta diferencia para caracterizar las familias admitidas 
generalmente en la raza de 10s Rincoforos. 

Viven estos exclusivamente de inateria vegetal. En estado 
adulto, se mantienen sobre las plantas y se contentan por la 
mayor parte con row un poco las hojas. En el estado de larvas, 
viven a1 contrario estos insectos unos en granos, otros en la ma- 
dera y otros en 10s tallos de plantas herbbceas, 6 en raices : y 
asi, las larvas, que permanecen canstantemente escondidas, son 
blandas, blanquizcas, de nna consistencia carnuda, y como no 
tienen que mudarse de un lugar Q otro, estan privadas de patas, 
por manera que no pueden audar ni adelante ni atras el espacio 
de algunas lineas sino es por medio de contracciones de 10s ani- 
llos de su cuerpo. La cabeza es pequeiia y de una cousistencia 
inas s6lida quc las demas partes ; su ciicrpo, baslante espeso an- 
tcriormente , disminuye por grados hasta la extremidad poste- 
rior. Eslos insectos son algunas veccs muy perjudiciales b cier- 
tos vegetales, pero 10s estragos que estos Cole6pteros ocasionan 
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son inferiores Q 10s que causan otros insectos, exceptuando en 
todo cas0 las especies de Rincoforos que acometen ya a1 
trigo, ya a1 arroz 6 5 algunos otros cereales, y que generalmente 
son conocidos por el nombre de Gorgojos. 

Los Rincoforos constituyen una division sumamente natural, 
cuyos limites no parecen susceptibles de rnodificacion alguna 
ventajosa, y que es una de las mas nnmerosas en especies, no 
solamente entre 10s Cole6pteros sino tambien entre todos 10s in- 
sectos. Ya se han descrito miles de especies, y corn9 10s carac- 
teres que diferencian las unas de las otras son casi siempre muy 
febles, se ha llegado A establecer un numero grandisimo de g6- 
neros en carecteres de la mas minima importancia, y estos g6- 
neros concurren todos ii gruparse naturalmente en tres familias 
representadas en Chile por un nrimero de especies ineditas bas- 
tante crecido. 

XXXIX. BRUCHIDES. 

Rostro plano, corto, ancho, Antenas rectas de 
once articulos, con primer articulo corto, formando 
10s riltimos una porrita ya pectinea, ya como dientes 
de sierra. Palpos salientes, filiformes. 

Entre 10s Bruchides, el cuerpo es ovalar 13 oblongo, las antenas 
estan insertas delante de 10s ojos, que son generalmente escota- 
dos 6 reniformes ; las quijadas tienen dos 16bulos membranosos, 
estrechos y bastante alargados, y palpos filiformes bastante cor- 
tos ; el labio inferior es niembranoso, profundamente escotado 
por el vertice, 6 tambien bifido : el escudo es pequeiio ; 10s eli- 
tros son rectos; las patas, robustas, sobretodo las posteriores ; 
10s muslos estan mas 6 menos inflados, 10s posteriores ri lo 
menos, en forma de porrita y son con frecuencia propios a1 salto. 

TRIBU I. - BRUCHZDES. 

Tarsor teniendo su tercer articulo ancho, profundamente bilobeado. 
Antenas sin hinchazon terminal. 

Todos 10s insectos de esta tribu son de cortatalla. 
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I. GBIZGOJO. - BRUCEZUS. 

Corpus brrviter ovatuin, crassuni .  Anleiinle in  s i n u  ocrilorunt in- 
sertce, subfilifornies, medio ad opicem sensini crassiorrs,  compressce. 
arcuatce. s e r r a t e  seu pcctinatcc. nlantlibitlm inernies. illaxilllepro- 
cessibiis dziobus subcoadunatis .  Pedes poslici, sepius robusliores 
magis minusve incrassati, libiis mztticis. Abdomen c r n s s m ,  nno 
1llCdO. 

BRDCEUS. Linn6, Fabr., Oliv., Lai. 

Caerpo corto, estrecho, ovaiar. Cabeza mas es trecha 
que el tdrax, infleja, teniendo una suerte de cuello. Labro 
sohresaliente i las mandibulaa, que son puntiagudas en el 
estremo, yero desprovisias de dientes en el lado inlerno. 
Quijadas teniendo sus dos ldbulos casi reunidos en uno 
solo por ser el extrerno apenas distinto del interno. Barba 
transversa casi cnaclrada. Antenas insertas en el sinus ocu- 
lar, mas 6 menos comprimidas, filiformes, arqueadas, es- 
liesindose un poco desde el inedio hasta la extremidad, 
10s illtimos articulos como dientes de sierra 6 pectinados. 
Protdrax ensanchado en la base, casi trapeciforme. Patas 
posleriores robustas, 10s rnuslos poco hinchados, uniden- 
tados, las piernas reclas, muticas. Abd6men espeso, con 
la extremidad 6 descubierto. 

Los Gorgojos en general son peqnefiisimos cole6pteros esparcidos 
por casi todas las regiones del globo. Se han descrito ya muchos cien- 
tos de sus especies; per0 las de Chile habian sido desconocidas hasta 
ahora, que ya contamos diez de ellas bien distintas. Estos insectos son 
temibles muchas veces porque acometen B las legumbres secas. Du- 
rante su primer estado viven en granos cuya substancia roen; algunas 
especies se echan de  predileccion sobre 10s frutos leguminosos, y en 
ciertos casos, el mismo vegetal sirve de pasto A muchos. 

1. B ~ u c f r u e  Zaticornh 

B. brevis, nigcr, supra pube cifierea veslitus, inpa  nlbido-pilostis; antennis 
nigris, maris pabellatis; prothorace nigro-villoro ; elytris rufescentibus, pro- 
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funde str2aro-pumtaiis; pedibus nigris, libiis rarsisque anfIcis testaceis. - 
Long., 4 lin. Lat. 412 lin. 

Cuerpo corto, rehecho, negruzco teniendo por encima una pu- 
bescencia canosa, y por debajo una vellosidad blanca bastante 
espesa. Cabeza bastante alargada, niuy inclinada, negra. Ante- 
nas grandes depasando las espaldas, negras, con sus dos primeros 
articulos rojizos, todos 10s siguientes sumamente prolongados rn 
el macho, de manera que forinan una suerte de penacho, al con- 
trario en la hembra, bastante dilatados. Prot6rax c6nico muy 
encogido anteriormente, bastante convex0 por encima, finarnenle 
puntuado, ofreciendo una pnbescencia de nn can0 amarillento. 
Escudo pequeiio, un poco alargado y velludo. Elitros sensible- 
mente mas anchos que el t6rax por su base, redondeados en su 
extremo, casi planos por encima, con las espaldas salientes ; 10s 
elitros presentan estrias sumamente profundas, y estas estrias 
tienen puntos muy gruesos y muy hundidos, y ofrecen ademas, 
en sitios sobre todo, un vello cano. Patss delicadas, negruzcas, 
teniendo las anteriores y las intermedias sus piernas y sus tarsos 
de color testeceo; 10s muslos posteriores delgados, alargados y 
mliticos. Abd6men enteramente cubierto de costritas piliformes 
de un blanco de nieve, ofreciendo solameiile el pygidium dos 
puntitos negros. 

Esta especie fu8 hallada en Illapel. 

2. B B * U d b l U 8  #IiCfWB*afUS. 

(Atlas zool6gico. - Enlornologia, Coledpteros, l i m .  22, fig. i . )  

B.  oblongo .oL'II [?~s ,  n;ger, pribe cinerea adspmris : prolhoracr inequali, 
limbo phis niinrrsve rrrfescente; elytris bnsi tubercnlatis, cinereo-ferrugineis 
nigro-variegalis; yedibrrs ferrugineis.-Long, %in. dl2 d z l i n . ;  lnt.,  4 l in.  613. 

BRUCEUS PICTURATUS, Schmnh. Cener. et Spec. Cztrciif., t. V, p. 2. 

Cuerpo oblongo, negro, \ariado por una pubesccncia canosa. 
Cabeza de un pardo negro, puntunda, velluda, carenada entre 10s 
ojos, con la boca rojiza. Anteiias insertas en el sinus ocular, bas- 
tante largas depnsando la base del tbrax, de tli l  pardo ferrugi- 
noso, con la base mas clarn ; su priiner articulo alargado, el se- 
gundo corto, el tercer0 cl nias largo, 10s otros pectinados. Pro- 
tdrax oblongo, encogido anterior mente, un poco ensanchado 
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lateralmente, bastante convexo por encima, rugoso, de un pardo 
negruzco con 10s costados mas rojizos, un surco en el medio y 
un hoyuelo lateral. Escudo peqoeiio, pardo, con una pubescencia 
blanquizca. Elitros mas anchos que el t6rax, redondeados en su 
extremo, casi planos por encima, guarnecidos de estrias puntua- 
das, y hicia la base, de un tub6rcuIo bastante elevado. Su color 
de un pardo rojizo, con una pubescencia mas canosa, manchas 
transversales mas 6 menos confluentes y una linea longitudinal 
un poco oblicua, yendo de las espaldas hiciala sutura, de color 
negro. Patas testdceas, con 10s muslos y 10s tarsos mas ahuma- 
dos, 10s muslos posteriores espesos, salpicados de manchas ne- 
gras por debajo y provistos, antes de su extremidad, de un diente 
'grande y de algunas espinitas. Abd6men negruzco con el medio 
y la extremidad mas rojizos, y cubierto de una pubescencia 
cana; pigydium rojizo salpicado de manchas negras en el medio. 
Esta especie fub hallada principalmente en las cercanias de Santiago. 

Bsplicam'on de In Idmina. 
LAX. 22, fig. f .  -Animal aumentado. - a TamaZo natural. - 6 Labio sope- 

rior. - c Quijada. - d Labio inferior.- e Anlena. - f Pata. 

3. Bruclcqrs metanooepha#uo. 

B. brevirsr ovalus, sitbpknus, rufo-tesraceus, finno-pubescew: capite cor- 
poreqne subtus in medio nigris ; elytris rufo-mtaceis, humeris apiceqtle in- 
fuscatis; pedibus pallide testaceis, femoribus subtus nigro-macitlatis. - Long., 
2 lin.; lat., 4 lin. 

BRUCEUS NELAAOCEPUALUS, Schoenh., Genera el Species Curcuf., 1. V. p. 81. 

Cuerpo ovalar, bastante corto, casi plano por encima. Cabeza 
inclinada, negra, puntuada, con el cuello rojizo por detris. An- 
tenas no depasando casi nada la base del t b x ,  bastante deli- 
cadas, comprimidas, de un rojizo pilido, con 10s ultimos arti- 
ciilos mas obscuros. Prot6rax miiy encogido anteriormente, trun- 
cado, con 10s costados oblicuos, el borde posterior sinuoso y 
10s Sngulos uii poco acuminados. Por encima, el prot6rax es muy 
poco convexo, de un rojo testaceo, con una pubescencia ama- 
rilla espesa, dos puntitos en el medio y Ips Angulos posteriores 
blancos. Escudo pardo casi cuadrado. Elitros apenas mas anchos 
que el t6rax por la base, un poco ensanchados hdcia el medio, y 
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casi redondeados en su extremidad. Son casi planos por encima, 
de un rojo testbceo, con una pubescencia amarilla muy espesa y 
estrias puntuadas inuy distinlas ; su extremidad, algunas rnacu- 
laciones en el medio y las espaldas estdn ahumadas. Patas de 
un testiceo palido, con 10s muslos salpicados de negro por de- 
bajo ; 10s muslos posteriores estan bastante hinchados, compri- 
midos y provistos de un diente agudo antes de su extremidad. 
Abd6men negro en el medio, por debajo, rojizo en 10s costados, 
y cubierto de una pubescencia fina canosa ; pigydium uniforme- 
mente cubierto de una pubescencia amarillenta y ofreciendo 
frecuentemente dos puntitos pardos. Algunas veces el colorido 
de esta especie varia un poco, 10s elitros son de un color casi 
uniforme, un poco mas un poco menos subido. 

Esta especie se encuentra en las cercanias dc Coquimbo. 

t. B r r c c l r t a s  consprcrcatus.  t 

B.  breoiter oonrus, fuscus, cinereo-pubescens ; antennis ptdibtisque fusco- 
ruks; elytris striatis, infuscatis, basi rufescentibus; pygidio rufo-villoso, me- 
dio dcnudato. - Long., 2 lin. ; lar., J lin. 

Cuerpo ovalar, cabeza inclinada, negruzca, cubierta de una 
pubescencia cana. Antenas rojizas, depasando 5 penas la base 
del t6rax, bastante delicadas, cornprimidas. Prot6rax mug enco- 
gido anteriormente, con sus costados oblicuos, 10s 6ngulos bas- 
tante acunlinados, enteramente pardusco, con una pubescencia 
cana, teniendo tambien un feble surco hbcia su parte poste- 
rior. Escudo cubierto de un vel10 mas espeso. Elitros ovalares, 
sensiblemente mas anchos que el tbrax, casi planos por encima, 
de un pardo oscuro con 811 porcion basilar, principalmente en 
su niedio, de un rojo bastante vivo. Presentan ademas 10s elitros 
en toda su extension una pabescencia fina canosa, y ofrecen es- 
trfas muy distintas. Patas de un color rojizo bastante obscuro con 
la base de 10s muslos negruzcos y pelos cenizos en toda su lon- 
gitud. Los muslos posteriores niediocrelnente hinchados y mlili- 
cos por debajo. Toda la parte de debajo del cuerpo negruzca, 
cubierta de pelos canos bastante espesos. 

Se hdle en diferentes sitios dela Repfibha. 
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5. B r r c c h r r e  poverus. f 

B. breuiter ovatus, subplanus, nigrescens, sat nitidrrs, cinereo-pubescens; 
antmnis pedibusque anticis et mediis testaceo-rups, poslicis nigris;  elylris 
profunde striatis. - Long., 4 [in. ; lat., 2,!3 lin. 

Cuerpo corto de forma ovalar, casi plano, negruzco, bastante 
brillante, cubierto de una pubescencia cana, poco espesa por 
encima, pero sensiblemente mas por debajo. Cabeza muy incli- 
nada, bastante alargada, cubierta de pelos de un can0 aniarillento 
claro, muy coposos. Antenas deIicadas, depasando sensiblemente 
la base del t6rax, enteramente de un  testiceo rojizo animado. 
Prot6rax feblemente atenuado por delante, casi redondeado, con 
el borde posterior sinuoso. La parte dorsal bastante convexa y 
cubierta de vel10 cano. Escudo casi cuadrado, igualmente velludo. 
Elitros muy poco mas anchos que el t6rax en su base, de forma 
6vala con su extreiiiidad redondeada ; presentando hondas es- 
trias muy distintas; estos elitros, de color negruzco; un poco 
brillarites y cubiertos de una pubescencia fina entrecana. Patas 
cortas, lisas 6 intermedias de un testiceo rojizo bastante vivo ; 
las posteriores negruzcas, con 10s muslos inediocremente hili- 
chados, y mtiticos por debajo. Toda la porcion inferior del 
cuerpo negra lo mismo que el pigydium. 

Hernos hallado esta pequeiia especie en Santa Rosa. 

6. Bmrct t r re  Ue@umr'nnriuo. 
B. ouatus, fusco-piceus, subtiis dense albido-tomentostis, supra ocliraceo et 

dlbido-uariegatus; antennis pedibusque testaceis ; rhorace subdcpresso, con- 
fertim grunulato ; elytris subremote punctato-slriatis. - Long., 4 lin. ; lat. 
21." lin. 

BRUCUUS LECUMINARIUS, Schacnb., Genern et Spec. Curcution., t .  I, p. 69. 

Cuerpo ovalar de un pardo obscuro con una pubescencia blan- 
quizca. Cabeza fuertemente puutuada, pubescente, de un test& 
ceo pardusco. Ailtenas de un largo de la mitad del cuerpo, te- 
niendo 10s cuatro primeros articulos estrechos y oblongos, 10s 
siguientes mas ersanchados, el cltimo ovalado. Prot6rax enco- 
gido anteriormente, un poco deprimido, muy puntuado, de un 
pardo cargado ofreciendo una pubescencia variada de blanco y 
de amarillento. Escudo cubierlo de una vellosidad de este mismo 
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hltimo color. Elitros apenas mas anchos que el Ibrax en su base, 
teniendo una vellosidad humeral oblonga ; por lo demas planos 
por encima, ofreciendo estrias puntuadas, mediocremente expre- 
sadas y provistas de una pubescencia variada de amarillo y en- 
trecano, y formando asi manchas, de las cuales una mayor, de 
color amarillento en la base de cada uno de ellos. Patas testf- 
ceas con el muslo adornado de una linea negra por debajo ; las 
posteriores espesas, provistas de un diente agudo en su extre- 
midad. Pigydium finamente puntuado con una pubescencia mista 
de blanco y amarillento. 

Se halla en las provincias centrales de Ia Repiiblica. 

7. B r i r c B r r c s  leracograster. f 

B. breviter ot'nlzrs, crassus ; stcbrtts niveo-sericeris; prothorace griseo-sericeo, 
medio sulcato; scutello albido; elyrris niqrescentibits, strialo-princtatis, atbo- 
notaris; pygidio bipunctato. -- 

Cuerpo corto, rehecho espeso, negruzco, cubierto por debajo 
de costras blancas suniainente nietidas. Cabeza muy inclinnda, 
negra, teniendo una cnrenita entre 10s ojos. Antenas depasando 
apenas In base del tbrax, enteraniente negras; 10s tres primeros 
articulos bastante delicados, 10s siguien tes dilatados como dien- 
tes de sierra. Prot6rax corto, adelgazado anteriormente, muy 
sinuoso en lo posterior, con su parte mediana avanzada entre 
10s elitros, su superficie dorsal rodulosa, guariiecida de pelos 
entrecanos, mas 6 nienos espesos, y presentando en el medio y 
atr6s un surco niuy hondo. Escudo pequeao, cuadrado, cubierto 
de costras blancas. Elitros nias anchos que el t6rax, cortos, casi 
cuadrados, planos por encima, teniendo estrias puntuadas muy 
profundas, de color p5lido bastantc apagado, con una linea pe- 
quefia margiri:!l y la estreniidacl rojizn, y un punto cerca de In 
sutura hicia la parte metliann, y mas adelaute y mas atrk,  mu- 
chas marcns pequeiias de color blanco. Patas rojizas con el borde 
de 10s muslos anteriores 6 inlermedios y la tolalidad de 10s rnus- 
10s posteriores negros. Estos baslante largos, poco hinchados y 
nicticos. Los costados del esternum y todo el abd6men cubiertos 
de costrw de un blanco dc nieve sumamente apretadas. El pigy- 
dium ofrt3ciendo dos puntitos negros. 

1 Iin, 1/3, la[.,  26 lin. 

Se halla en 10s mismos parajes que la precedente. 
ZOOLOCIA, V. 19 
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8.  Bruchtcs pen*rtrgineZpennis. -1- 
E .  ovalus, niger, supra ferrugineo-sericetcs ; prorhorace pallido-tineolato; 

elyrris levirer str’iatis, dense pubescenlibus, pube ferrugfnea vel fulva vnrie- 
garis; abdomine nigro, cinereo-sericeo, pygidio bipuncrato. - Long., 1 lin. 
413; lat., 316 lin. 

Cuerpo ovalar, negruzco, cubierto por encima de una pubes- 
cencia de un color ferruginoso, y por debajo, de una pubescen- 
cia cenicienta. Cabeza muy inclinada, negruzca, teniendo un 
vello rojizo solamente en la porcion frontal. Antenas negras, no 
depasando la base del t6rax, teniendo sus primeros articulos ci- 
lfndricos, 10s siguientes un poco alargados y comprimidos. Pro- 
t6rax corto, cbnico, cubierto por encima, de una pubescencia 
ferruginosa y ofreciendo una linea mediana, y de cada lado di- 
versas lineas pequeiias bastante irregulares, formadas por un 
vello de un gris cenizo bastante pblido. Escudo casi cuadrado 
de un gris pardusco. Elitros un si es no es mas anchos que el 
t6rax, muy planos por debajo, muy finamente estriados y ente- 
ramente revestidos de una pubescencia ferruginosa con espacios 
de una gradacion mas pilida y sobretodo mas cubiertos de pelos. 
Patas rojizas, con 10s muslos oscuros, las posteriores un poco corn- 
primidas y provistas de una espinita hdcia su estremidad. De- 
bajo del cuerpo negro y cubierto de una pubescencia fina de un 
gris cenizo muy claro. El pigydium, dos puntitos negruzcos y al- 
gunas marcas del misnio color en su base y en su extremidad. 

Hallado en las cordilleras bojas, cerca de Coquimbo. 

9. Brrcc7aus eZegrms. j- 

B. ovalus, niger, albino-srriceus, rhorace basi albo-maculaio : scutella niveo- 
sericeo ; clytris striaiis, resinceo-rufo-sericeis, basi suturaque iiifuscaris, fascia 
obliqun punctoque ante apicrni niveis ; pygidio plus minusve obscuro, albo- 
cincto. - Long., 4 lin. 113; lat., 215 lin. 

Cuerpo ovalar, un poco oblongo, de color negro con una pu- 
bescencia blanquizca muy fina y muy poco espesa, sobretodo 
por debajo, cabeza muy inclinada, negra, casi lisa. Antenas de- 
pasando notablemente la base del tbrax, bastante delicadas, ne- 
griizcas con 10s primeros articulos rojizos. Los hltimos en cua- 



rax es bastante convexo, muy finamente puntuado, de iin pardo 
negruzco, con 10s costados mas rojizos, una mancha en medio 
de las antenas en su base, formada por un vello blanco. Escudo 
pequeiio, casi cuadrado cubierto de una velloaidad blanca. Eli- 
tros ovalares un poco mas anchos que el t6rax en su base, re- 
dondeados en su extremidad, mediocremente convexos por en- 
cima, muy netamente estriados, ordinariamente de un testiceo 
rojizo, muy feblemente tumetosos, teniendo antes de su medio 
una faja transversal nn poco oblicua, interrumpida antes de la 
sutura, y un puntito antes de la extremidad, formados por una 
pubescencia blanca. Patas ferruginosas 6 de un Pardo rojizo ; 
10s muslos posteriores mediocremente hinchados, comprimidos, 
inennes ; pecho negro con 10s costados gnarnecidos de una pu- 
bescencia blanca. Abd6men negro apenas sedoso, con el pigy- 
dium guarnecido de una orla de pelitos blancos. Esta especie 
ofrece muchas variedades de coloracion : algunas veces el pro- 
t6rax tira al rojizo ; en ciertos casos el borde y el punto de  10s 
elitros desaparecen, 6 bien estas manchas persisten y 10s elitros 
toman una coloracion parda, 6 casi negra. 

Este insect0 est5 esparcido por una gran parte de Chile, p se halla con 
mucha freciiencia en Coquimbo, Santiago J en Concepcion. 

I. ESPERMOFAGOS. - SPEBMOPHAGUS. 

Corpus breviler ovatum, crassum. Anleiin@ i)t sinu oculorum 
inserlp, subtenues, arcuatce, in medio paulo incrassat@, subser- 
ratce. illandibulte inernzes. Peclits, lamina lntn rotundala. Pedes 
antici sttbtenues, postici validizisculi ; femoribus in medio p a d o  
incrassatis, infra canaliculatis, niuticis; tibiis spinis duabus Zon- 
gis apicalibus mobilibzcs instructis. 

SPERMOPHAGUS, Steven., Schcenb. BRUCEUS, Fabr., Olir, 

Cuerpo corto, rehecho, ovalar, mediocremente con- 
vexo. Cabeza intleja, no teniendo por atris  encogiiniento 
en forma de cuello. I-abro avanzado. Quijadas teniendo 
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10s dos labros casi reunidos. Antenas insertas en el sinus 
ocular, poco mas 6 nlenos del largo de la milad del cuerpo, 
arqueadas, hastante delicadas, un poco espesadas en el 
medio, siempre compuestas de once articalos. Proc6rax 
mediocremen te convexo, encogido anteriormente, casi tra- 
peciforme. Patas an teriores bastante delicadas, las poste- 
riores robusras, con 10s muslos hinchados en  el medio y 
muticados, y las piernx terminadas por dos largas espinas 
mdviles. Abddnien espeso, teniendo su elitremidad ti des- 
cubierto. 

Los Esperm6fagos tienen el aspecto de 10s Gorgojos, de 10s cuales 
difieren sobretoco por la forma de su cabeza y por las espinas m6viles 
que terminan sus piernas posteriores. Sus hribitos son 10s mismos, per0 
se conocen muchas menos especies de ellos. Una sola ha sido observada 
en Chile hasta ahora. 

1. Slpe~*a~aopilitrg#es S o p E a o r ~ .  

S. breviter ovattcs, niger, supra stcbtimbrino dense sqtcamosus; sctitello niveo; 
corpore subtics cinereo-albido pubescente, margine omni pygidioque @avo- 
yriseo-tomenrosis. - Long., 4 lin.; lat., 412 Iin. 

S .  S o m o m ,  Schomh., Gencrn et Spec. Ciirculfonid., 1. V ,  p. 156, 

Cuerpo bastante corto, ovalar, negro, cubierto de escamas de 
un gris obscuro. Cabeza inclinada, negra, teniendo una puntua- 
cion fina y espesa, y una pubescencia de un pardo aceitunado ; 
frente ofreciendo una carena poco niarcada. Antellas del largo 
de la mitad del cuerpo, bastante delicadas, negras pubescentes. 
Protdrax transversal, un poco escotado anteriormente con 10s 
gngiilos inclinados, 10s costados bastante dilatadns, el borde pos- 
terior sinuoso y sus ingulos salientes ; por encinin es feblemente 
conveso, ncgro, con una puntuacion fina y una pubescencia y 
costra.; de un pardo tirando levemente al aceintunado. Escudo pe- 
queiio, triangular, negro, cubierto de una vellosidxl de un blanco 
de nieve. Elitros del anclio del t6rax por su base, redondeados 
en su extrernidad, casi planos por encirna, negros, cubiertos de 
una puhe~cencia de un pardo aceitunado y guarnecidos de es- 
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trias puntuadas, con !os intBrvalos levemente arrugados. Patas 
negras, con una pubescencia cenicienta, las posteriores robus- 
tas , 10s rnuslos inermes. Abd6men negro, puntiiado, teniendo 
iiiia puhescencia blanquizca en el medio y de un amarilio entrc- 
can0 B la extremidad, y en 10s costados. 

Esta especie viveen estado de larva en 10s granos de las Soforas. 

TRIBU Ir. - ANTHRIBZTES. 

Tarsos teniendo su tercer articulo pequeiio, eon frecuencia poco 
dlstinto. Antenas hinchadas en forma de porrita hLcla la punta. 

Los Antribitas son generalmente de talIa mediana ; su cuerpo 
es ordinariamente bastanle alargado. Sus mandibulas son fuertes; 
sus antenas adquieren algunas veces en 10s machos iina grande 
longitud. Los representantes de la tribii de Antribitas son nume- 
rows y estin diseminados en las diferentes partes del mundo, 
pero sobretodo esparcidos en las .regiones intertropicales. Ilste 
grupo representa el g6nero Anlhribus de 10s naturalistas anti- 
guos, pero despues ha sido extremadamente dividido, y el g6nero 
Anihrihs de 10s entomologistas modernos ya no se compone 
mas que de algunas especies de las cuales una es europea. Las 
Antribitas de Chile perteneccn principalmenle a1 g6nero Ste- 
11 ocel'us. 

I. STENQCEIRQ. - STENTBCERUS. 

Corpzcs sat elongatum, basi angttstfltum, npice ampliatum. An-  
lentla? lo~gizcsczc/ce, graciles, ariiculis dztobus priniis cmssiztsczt/is, 
reliquis tcnsztioribus, clma elongata, lineari, arliculis valde rc- 
molis. Prothorax transversszts , szrbdepressus. Ehytra depressa, 
hunicris obttcsis, subang iilfl t is .  

Srcxocmus, Schaenh. 

Cnerpo bastante alargado, deprimido por encima. Ca- 
heza bastante estrecha. Rostro poco alargado, levemente 
combado, enco$o cn su base y sensiblemente dilatado 
hicia SII estremo, y carenado por encima. Ojos latcrales, 
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de forma oblonga y nlediocremente convexos. Antenas in- 
sertas con un hoyuelo ohlongo hicia el medio de la parte 
lateral del rostro; delicadas, peludas por fuera, teniendo 
sus dos primeros articulos bastante espesos, 10s tres si- 
guientes alargados 6 liinchados en forma de porrita hicia 
el extremo hacidndose 10s sesto, s6ptimo y octavo sucesi- 
vamente mas cortos ; la porrita alargada, I~ruscamente 
hinchada, un poco coniprimidn, teniendo sus articulos muy 
separados. Protdrax transverso, muy encogido anterior- 
mente. Elitros cisi paralelos, deprimidos. 

Se conocen ya algunas especiesde estc ghero.  Describimos tres nue- 
vas particulares 5 Chile. 

1. Sfenocerue nepernCius. t 
S. ftscus, fusco-cinereo brevifer pilosus; capite maculis ocrtlaribus duabus 

pallidis; roslro lafo , thorace parum longiore ; antennis frcscis; prothorace 
inequali, medio fzscintlato ; elytris tuberculosis, postice fascicrclalis.-Long., 
2 lin. Ci 2 lin. 413. 

Cuerpo poco alargado, pardusco y cubierto de una pubescen- 
cia fina de un gris parduzco. Cabeza desigual, teniendo a1 lado 
interno de cada ojo una manchita pilida tan pronto Ieonada, 
tan pronto casi blanquizca. Rostro solamente un poco mas largo 
que la cabeza, ensanchado B la extremidad. Antenas de un pardo 
bastante palido con su macita bastante obscura. Prot6rax desi- 
gual teniendo en el borde anterior dos tub6rculos levantados, 
una borla de pelos en el medio, y por detrBs, una carena trans- 
versal, irregular. Elitros guarnecidos de estrlas puntuadas, mar- 
cados con muchas impresiones y presentando un cierto numero 
de tuberculillos dispues tos irregularmente, por detris, un haz de 
pelos y en la extremidad, un tub6rculo casi agudo. Patas pardas, 
jaspeadas por una pubescencia mas pdlida. 

Esta especie se halla en la provincia de Coquimbo. 



capite parurn rungtore; anrennis lusco-rup ; prornorace piano, postice tmns- 
versim can'nalo; elyrris fuscis, paulo pallido-variegatis, passim ruberculatis. 
- Long., 4 lin. 414. 

Esta pequeiiita especie tiene la forma de la precedente, pero 
es un poco mas estrecha proporcionalmente. Todo el cuerpo en- 
tero de un Dardo careado v Dubescente. Cabeza lisa ofreciendo 

I 

~ ~ ~ ~ ~ - . ~ .  . ~"~... ' ~~.. .  _...... ~ ~ _ _  
en el inedio una pequeiia linea pilida. Rostro solamente un poco 
mas largo que la cabeza, ancho, un poco jaspeado. Antenas de 
.qm -.,"Am ..A::",-. D..nl=\nn- Ann: - 1 n n n  .....,An nn.. n.. ..n..*,. ,....*A uii paiuu IUJILU. r i u ~ u i a . \  bas1 piaiiu, paiuu,  buii XI p i  LC a u L c -  

rior inas Clara, y presentando at& una carena estrecha trans- 
versal. Elitros pardos, jaspeados sobretodo cerca de la sutura, 
por una pubescencia de un can0 amarillento, con su extremidad 
del mismo color y guarnecidos de estrias puntuadas, y presen- 
tando por aqui y por a116 alguiios tuberculillos. Patas pardas con 
lnc tDrQnc v la outramidad rla lac  niarnac rnii7nc. 

Esla especie habita en la misma region que la precedente. 

3. S t e n o c e r t e s  I t e b e r c t e Z o s c s s .  t 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, Idm. 22, fig. 2.) 

Y. sur erongarus, pitoe corcictna aense rectus; p n r e  rusrroqicc carinarts : 
prothbmce medio fareribrrsque dentifera; elyrris basi anreqrce npicem denri- 
f w i s ;  pedibus cinereis fiisco el rufo-variegatis. - Long., 4 h 5 lin.; lot., 
4,B lin. 

Cuerpo bastante alargado, deprirnido por encima, negruzco 
_^"_. --&,...*-,.-.+,. -.. I.:,...&,. a,. ..-n .... l.n"-,.....:.. "..-n-u,.-i,. c..- 

y espesa, de un vis0 de corteza de irbol bastante pilido y un 
poco variado. Cabeza estrecha, mas pilida en el medio, mas car- 
gada en 10s costados. Rostro bastante largo, ensanchado hdcia su 
extremo, teniendo una estrecha carena en la linea mediana. An- 
tenas teniendo 10s tres cuartos del largo del cuerpo, insertas bas- 
tante cerca de la extremidad del rostro, enteramente parduscas, 
teniendo el primer articulo muy corto, el siguiente mas largo; 
10s siguientes van disminuyendo en longitud ; la porrita bastante 
corta, el riltimo articulo ovalar. Prot6rax inas largo que ancho, 
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deprimido, teniendo en la linea rnediana un tuberculo muy le- 
vantado, y B cada lado dos tubkrculos muy salientes, de 10s 
cuales el posterior mas largo. Todo el coselete de un color de 
corteza pdida con lineas mas claras en el medio. Escudo pun- 
tiforme. Elitros depriniidos, finamente estriados, teniendo 10s 
Bngulos hunierales salientes, un tub6rculo muy levantado encima 
de las espaldas, y callosidad ancha tuberculiforme antes de su 
extremidad ; 10s elitros son de un vis0 casi amarillento de cor- 
teza con algunas inarquitas en el medio, y 10s costados y la 
extremidad jaspeados de pardo. Patas ferruginosas, con el medio 
de 10s muslos pardo, y si1 estremidad guarnecida de pelos ceni- 
zos, lo mismo que 10s tarsos y la extreinidad de las piernas. El 
debajo del cuerpo guarnecido de una pubescencia entrecana coli 
algunas marcas amnrillentas en 10s costados. 

Esla especie se iialla en las cercanias de Concepcion y en la Araucania. 

Esplicacion de la  Idmina. 

LAM. B, fig. 5. - Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - 6 Labro. - 
c landibula. - d Quijada. - e  Labio inferior. - f Antena. 

Ir. Stenoeerrrs sbgnnrrfipee. -f 

S. modice elongnhts, pitbe densa infuscnra tccltis; roswo cnrinalo; prorho- 
race medio lateribiisqrie dcnlifero : elylris depressis, basi nnreqzte apiccni tu- 
berculis robustis insrructis; pedibits inlriscnlis, lineolis nlbidis. - Long.,  
4 l in.; lal . ,  I lin. 412. 

Cuerpo mediocremente alargado, deprimido, negruzco y ante- 
riormente cubierto de una pubescencia de color ahumado, Cabeza 
negra, granulosa. Rostro ensanchado h k i a  su extremo, fina- 
mente rugoso y carenado en su medio. Antenas muy diversas, de 
color negruzco, con su porrita ovbide. Prot6rax mas largo que 
ancho, ondoso, teniendo un grueso tuberculo mediano, y otro 
lateral. Elitros bastante cortos, muy planos, de un pardo de 
ollin con algunas pequeiias lineas leonadas hicia el niedio, te- 
niendo siis Bngulos humerales salientes, un gruesisimo tub&- 
culo encima de las espaldas, y una doble callosidad tuberculi- 
forme antes de su extremidad, de las cuales la primera mas 
expresada que la otra. Patas dc un color ahmnado con pequeiias 
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anulaciones blanquizcas en losmuslos y en las piernas. El debajo 
del cuerpo cegruzco. 

Esta especie es vecina de la precedente, per0 M e r e  niuclio de ella no 
solamente por su coloracion, sino tambien por su forma mas rehecha, por 
su coselete no presentando mas que un tubercula lateral y por 10s elitros 
qoe ofrecen dos callosidades & la ertreuiidad de! cuerpo. 

11. SISTELORPNCO. - SISTELEOIREXYNCHUS. j. 

Corpus oblonguni. Rostrum basi conslriclzrm, apice paitlo dila- 
taturn, cnpitc loiigius.  Ociili gIo5iilosi. Aiilenn(e ?if Irn medi i tn~  
lateribirs rostris ii?sert@?, niediocres, calidm, arliculis fere aqua- 
(ibtu, c l a w  oblonga, disliiicli.ssinie [ r i a r l i c d a t c .  P r o t h ~ r a x  fere 
conicus, lnteribus nngtilotus. K l y t m  ovntn, opice ro tundntn .  Pedrs 
simplices, fentoribus niediocriler incrossalis. 

Cuerpo un poco alargado. Cabeza hastante pequeiia. 
Kostro mas largo que la cabeza, estrecho en su base, un 
poco ensanchado ,i la estremidad y escavado por encima. 
Ojos glohulosos. Antcnas mediocremenle largas, bastante 
espesas, insertas mas all5 de la porcion in@dia del rostro, 
teniendo SUS articulos iguales con corta diferencia, sola- 
mente el primero y el tercero tin si es  no es  mas largos 
que 10s demis, la porrita alarg2da y formada tie tres arti- 
culos inuy distintos. Protdrax plano, casi cdnico, con el 
borde posterior redondeado y 10s inguios laterales proe- 
minentes p obtusos. Escudo pequeiio, tri:rngular. Elilros 
rnuclio mas anclios que el coselete, redondeados en su 
eslremidad. Patas inedianas -j sencillas, con 10s muslos 
poco hinchados. 

Este gCnero parece colocarse de un modo natural pr6simo ri 10s Tro- 
pideres, pero se distingue de ellos, lo inismo que de 10s Slenocerus 
y de  10s demas AnthribidE, por la forma del rostro y da las antenas. 
Solo conocemos una de sus especies. 
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I .  SCsteIUm-Bc~noTrtce pO8CCCdCS 1- 
(Atlas zoob5gico. - Enlomologia, Cole6plems, IAm. '2-3, fig. 1.) 

S. obscure fuscus, breviter pilosus, rostro margine laterali angitste albido- 
piloso; antennis nigrescentibtcs ; pr'olhornce poslice griseo-piloso; scutello 
pallido ; elgtris. striaro-punctatis, fusco-nigris , npice pallidis, iuberculis 
obtusis. -Long., 2 lin. 4;3. 

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, pubescente. Ca- 
beza corta con 10s ojos globulosos. Rostro escavado por encima, 
teniendo de cada lado una linea estrecha formada de pelitos 
blancos y prolongindose a1 borde interno de 10s ojos. Antenas 
negruzcas mas largas que la cabeza y el t6rax reunidos; P r o 6  
ras  negruzco teniendo detras una manchita circular formada de 
pelitos de un gris amarillo. Escudo de este niismo vis0 6 aun 
tambien mas pdlido. Elitros una vez mas anchos que el coselete, 
de un pardo negruzco con la estremidad blanquizca, guarneci- 
dos de estrias puntuadas, y presentando cada una dos gruezos 
tubQculos en la base, uno mas pequeiio en el medio y tres atrds, 
dispuestos en tridngulo, el mas cercano 6 la sutura mas p e s o  
que 10s demas. Patas revestidas de diminutos pelitos entrecanos, 
lo mismo que todo el debajo del cuerpo. 

Se balla en las provincias centrales. 

Bsplicacion de la kiminn. 
LAM 0-3, fig. i. - Animal aumentado. n - TamaBo nalural. -: 6 Roslro. - 
- c Antena. 

1x1. TROPXDERA. - TWOPXDERES. 

Corpus oblongztm. Rostrum. defiexvm, comptanalum, sot brew. 
Antennce mediocres, in medio laterrim roslris insert@, clava com- 
pressa, arlictclis approximatis. ocul i  subrotundati. Prothorax 
subconicus. Elytra oblonga. postice rolundata. Pedes simplices, 
f e m O T i b U S  medio, p a d o  incrassatis. 

TROPIDERES. Schenh., Gener. et Spec. Ctirczil., 1. I,  p. 146. 

Cuerpo oblongo. Rostro inclinado, generalmente bas- 
tante corto, ensancliado por la extremidad, teniendo el 
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lioyuelo antenal pequeiio. Ojos grandes, mediocremente 
convexos. Antenas no depasaiido apenas la base del cose- 
lete, bastante delicadas, insertas hicia la porcion niCdia 
del largo del rostro, rectas, compuestas de once articulos, 
10s dos prirneros oblongos, 10s demas mas cortos y cbnicos, 
y la porrita, alargada y comprimida. Protdras corto, enco- 
gido anteriormente, ensanchado por ios lados y por atris. 
m 1 . .  . . - 1  - . - 1  _ _ _ -  1 . A -  - L l - - -  _ _  

- -  - - 
casi paralelos, redondeados en su extremidad. Patas me- 
micros muy poco mas largos que el coseieie, O D I O ~ ~ O S ,  

dianas, con 10s muslos un poco hinchados. 

Describiremos una de Chile. 
Se conocen muchas especies de este genero de Europa y de America. 

4. Tropideres prarvrslrcs. -1- 
(Atlas zook'igico. - Entomologia, Colebpleros, IBm. 23, fig. 2.) 

T.  oblongus, sat angustus, fucus,  breoiter pilosus; capite obscure rufo ; 
rosiro brevi; nntennis concoloribus ; prothorace niedio trnnsvcrsim carinato, 
fusco, margine antico cinereo; elytris tuberculnlis, fuscis, apice;pallidis. - 
Long., 4 lin. 418. 

Cuerpo oblonso bastante angosto, de un pardo obsciiro, fina. 
. " , . . . e _ _  ne-*-- ---Le =--*-.-A- ^^_.^ 

del mismo color. Antenas rojizas con : 
obscura. Prot6rax teniendo hdcia el me( 

. ... 1 J,.-:,....-I. n,.n..r 

mente pubescen te. c,aDeza rojiza. nusiIo aic~io, U ~ S ~ ~ I J L ~ :  cortu, 
:u porrita un poco mas 
lio, 6 un poco mas all& 

i i n a  rwm1r.a innsversai U ~ : S I Y l l d l .  DU Duderficie Darda con borde " *  U..U --_ --___- __-. ~ 

anterior de un gris leonado. Escudo pardo. Elitros de este 
mismo color, con algunos visos ferruginosos, y su extremidad 
de !in blanco sricio ; su superficie guarnecida de estrias puntua- 
das miiy distintas y presentando en cada uno tres tuberculos 
dispuestos en la niisma linea longitudinal. Patas de un pardo 
rojizo. 
En las provincias del norte. 

Explkaclon de In Idthiua. 

LAM. 13, Bg. 0. -.Animal aumentado. - (I Tamaiio natural. - b Rostra. - 
c Antena. 
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X V .  COXECERQ.  - GORRHECERUS. 

Corpus ohloiigwni, nngzisti i in,  cylimlrncertni.  Ros(t’~iin breve, 
11il?tin, drf lczum.  dnte?i p i a !  breciitsciilm, gmc i l e s .  nrt ic ir l i r  ditobzcs 
bizseos oblotigis, sequenlibus submr,niZiforniibiis, uUiitiisqcce crirseio- 
r ibus .  compressis. Prothorax poslice It’ansversits, poslice b is in i t f l -  
ius .  Elytra oblongn, subcyliiidrica. Pedes snt bt’tves, simplices, 
Jemoribiis incrassnlis, compressis. 

C O R R B E C E R U S ,  Schallh., Gener. et Spec. CilrcilI., t. I, p. 107. 

Cuerpo oblongo, angosto, casi cilindrico. Cabeza bas- 
tante ancha con el rostro muy corto, nulamente reducido 
en su base y mas 6 menos escotado en la extrcmidad. 
Jfandibulas salientes y agudas. Ojos grandes, distantes, 
un  poco escotados. Antenas bastante cortas, delicadas, 
teniendo sus dos primeros articulos oblongos, 10s siguicn- 
tes casi moniliformes y 10s tres ultimos ensancliados y 
comiwimidos. Protdras mas ancho que largo, un  poco en- 
cogido anteriormenle, bisinuado en su base. Escudo muy 
pequeiio y redondeado. Elitros angostos, paralelos, redon- 
deados en la estremidad. Patas medianas, con 10s mus- 
10s notablemente ensaucliados y comprirnidos. 

La forma de la cabeza y del rostro distingae bastantc bicn estc gC- 
nero de 10s demas i inthribides,  de 10s cuales se conocen muclias espe- 
eies americanas. Describiremos una nueva de Chile. 

1. C‘srr*Aecerwcs admcettrs. j- 
(Adas zool6gic0, Enlomologia, Cole6pteros, l im.  B, fig. 5.)  

C. oblongus, angustits, niger, cinereo-onriega~iis; capite obscitro, pilis pal- 
lidis sparsis; nntennis rufis; proihornce nigro, anlice rufo, rnaculis pnllirlc 
cinereis; elytris cinereis, basi fnsciaqiie posrica nigris. - Long., 2 ISn 

Cuerpo oblongo, angosto, negruzco. Cabeza de este inismo 
color tenieiido pelos entrecanos entremezclados. Mandibulas 
rojizas con la extremidad negra. Antenas de un rojo claro. Pro- 
t6rax negro teniendo, su borde anterior rojizo, una pequefiia 
linea mediana, una raja transversal anterior, el borde posterior 
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J’ tres puntos laterales de un gris cenizo claro. Escudo gris. 
Elitros angostos, oh!ongos, finamente estriados, teniendo toda 
la parte central y la extreniidacl de un gris claro, hacia su base, 
una angosta mediana ondeada y una raja posterior mas ancha, 
de color negro ; palas de un pardo amaril!ento. 

Halladi entre musgos en San Chrlos, durante el mes de febrero. 

Explfcacion de la lhmina. 
LAnc. 23, fig. 5 .  - Animal aumenlado. - a TamaTio natural. - 6 Cabeza. - 

c Pala. 

TRIBU 111. - ATTELAUIDB.  

Rostro largo, delicado, casi ctlindrico. Antenas rectas, con el primer 
articulo bastante corto, formando 10s ultimos una porrita mas o 
menos espesa. Piezas de la boca muy pequecas, 10s palpos muy 
oortos no haciendo nulamente salida. 

Los atelabides en general son insectos bastante pcqucfics, 
revestidos de vivos colores , teniendo casi siempre forma de 
una cierta elegancia. Estos colc6pteros aco1nete:i 5 diversas 
plantas y su presencia se hace tnuy daiiosa en 10s silios en donde 
se multiplican con mucha abundancia. 

I. HOMALOCERO. - BOMILOCERUS. 

Corpzts elongn tuni .  Rostrum elongaturn, cylin driczcrn , niodice 
armntum. Antenna? p r o p  basin roPtri iirsertn, sitblineai es, art i -  
c d i s  nierliis oblnngo-quodro tis, s irbcompressis, i i  Itinlo s ribconiro, 
ncuto. Prothorax bosi tttrinqzte hinuatus,  antice co trclalzts. 
Elytra lvnga, linraria. 

~ ~ O \ f A L O C E R P S ,  Schmnh. - RHISOTIA,  Germnr. 

Cuerpo angosto y muy alargado. Cahcza casi cuatlrada. 
Rostro dos veces mas largo que la cabeza, cilindrico, u n  
poco inclinado, lineal, mediocremente arqueado. Ojos la- 
terales, redondeados, salientes. Anitenas insertm en la 
base del rostro, teniendo ailenas la mitad dcl largo clcl 
cuerpo; rncdiocremc~ite dclicadas , compucstns de once 
articulos, 10s dos primcros inuy cortos, el tzrcero apenas 
mas  corto que 10s (10s prccerlenres rconitlos, 10s siete si- 



306 FAUNA CHILENA. 

guientes de forma de cuadrado alargado, el ~ l t i m o  cdnico 
y puntiagudo. Protdrax un poco mas ancho que largo, re- 
dondeado por 10s costados, muy reducido por delante, 
mas convexo por encirna. Elitros muy largos, angostos, 
ordinariamente provistos de una puntita sutural en la ex- 
tremidad. Patas mediocres, casi iguales, las anteriores sin- 
embargo un poco mas largas que las otras, 10s muslos m i -  
ticos, hinchados en el medio, las piernas casi derechas, 
comprimidas, almenadas por dentro y provistas de un gan- 
chi to. Tarsos teniendo su tercer articulo profundamente 
bilobeado. 

Flasta aqiii no se conocian mas que dos especies brasilianas de este 
ghero;  pero describimos uaa tercera particular 5. Chile. 

1. Romnhcerscs ndltomnerrrs. -f 
Atlas zoolcigico. - Enlomologia, Coledpleros, IBm. 00, fig. 3.) 

I€. nrgrescens, supra glnber, srcbtrcs nlbido-pubescens, thorncis vilta media 
mnrginibusqrie, pectoris lnleribrcs scutelloqrie dense niveo-sericeis; elytris 
nigris, crebre punetato-striatis, apice acurninatis; pedibus nigris, femoribtis 
miniaceo-rufis. - Long., 5 [in. ; [at., I lin. 

Cuerpo angosto, de color negruzco. Cabeza casi cuadrada, 
nudular; en gran parte cubierta d2 pelitos de un blanco ama- 
rillento. Rostro delicado mas estrecho una vez 5 lo menos que 
la cabeza y dos veces tan largo, cilindrico, ligeramente encor- 
vado, puntuado en su base. Antenas negras, del largo de cerca 
la mitad del cuerpo, insertas en la base del rostro, teniendo su 
primer articulo espesado hdcia si1 extremo, el segundo corto, el 
tercero largo y delgado, el cuarto casi tan largo, 10s siguientes 
un  POCO mas cortos y mas anchos, 5' casi iguales entre si, el 
liltimo terminado en punta aguda. Protdrax mas largo que ancho, 
atenuado anteriormente, mediocremente convexo por encima, 
finamente granuloso , negro, teniendo en el medio un surco 
profundo, guarnecido, como asi tambien 10s costados, de pelitos 
blanquizcos muy espesos. Escudo un  poco mas ancho que el 
tbrax, cuatro veces mas largo, con las espaldas levemente sa- 
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lientes, su superficie casi plana, y su extremidad provista de 
una punta ; 10s elitros son enteramente negros, guarnecidos de 
estrias puntuadas sumamente reducidas, y de pelitos bastante 
raros. Patas negras, con 10s muslos encarnecidos : el pecho y el 
abd6men negros y cubiertos de pelos blancos poco espesos pero 
mas coposos en 10s costados del t6rax. 

Se halla en el sur. 
Explicacion de la lhmina. 

LAM. 29, fig. 3. - Animal aumentado. - (I Su lamafio natnral. - b Roslro. - 
c Anlena. - d Tarso. 

X I .  RINCHITA. - RHYNQHITES. 

Rostrum plus minusve elongatum, j l iforme, rare apice dilala- 
tum. Antenna? subtenues, i n  fovea elongala, lineari recta seu 
scrobiformi inserla?, Icndccim-articulata?, articulis tribus ultimis 
remotis, subperfoliatis, clavani formantibus. Prothorax lntiludine 
medii uix longior, anteriics nullo angustior, laleribus rotundato- 
ampliatus. Elytra ampla, humeris obtuse rotundatis. 

RIITNCIIITES, Herbsl., Lalr., Oliv., elc. - ATTELABUS, Fobr. 

Ciierpo ovalar, encogido anteriormente. Cabeza sin en- 
cogimiento en forma de cuello. Rostro, en general, largo 
6 filiforme, algunas veces mas espeso, o un poco dilatado li 
la extremidad. Mandibulas dentadas anterior y exterior- 
mente. Quijadas estrechas. Labio inferior membranoso, 
pequeiio, redondeado, entero. Antenas bastante delicadas, 
‘compuestas de once articulos C insertas en iin hoyuelo 
alargado lineal, recto ordinariamente, 10s tres illtimos ar- 
ticuios separados, perfoliados, formando la porrita. Pro- 
t6rax cdnico, mas largo que’ su mayor ancliura, encogido 
anteriormente, redondeado y dilatado por 10s costados, 
casi truncado en su base. Elitros anchos, redondeados 
cada uno saparadamente en s11 extremidad, con las espal- 
das obtusas y redondeadas. P a m  medianas con las piernas 
provistas de diminutas puntitas. 
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Este gCnero comprende un nilmero bastante crecido de especies que 
pertenecen mayormente A la Europa. Damos B conocer una nueva de 
Cliile. 

1. Bmppcchites ftadvescens. -f 
(Atlas zoologico. - Enlomologia, Cole6pleros, kim. 23, fig. 4.) 

R .  pallide luloo-cuprescens; capite rkornceqire fuluo-rufescenlibus; rostro 
concolore, apice infuscato ; elytris proficnde strialo-punciatis, - Long., 
I [ in.  41% 

Cuerpo de un leonado rojizo palido tirando a1 cobre. Cabeza 
convexa, lisa, rojiza. Rostro del misnio color obscurecido 6 la 
extremidad, mas largo que la cabeza y el coselete reunidos ; 
antenas robustas. Prot6rax bastante encojido, sobre todo ante- 
riormente, plano, cubierto por debajo de una puntuacion espesa. 
Elitros ovalares, inas anchos que el coselete, de un leonado 
muy sensiblemente tirando a1 cobre, ofreciendo estrias profun- 
damente puntuadas y miiy apretadas. Patas rojizas. 

Esla pequeiiita especie se halla en las cercanias de Coquimbo. 

Esplicacion de In lamina. 
LAV . 25, fig. 4 - Animal aumenlado. - n Tamaao nalural. - 6 Rostro. - 

c An1ena.z- d Pata. 

111. APXOW. - APION. 

Corpus ocat urn, postice stepius gibbunt. Caputporlice elongatu’m. 
Rosl ru m cy  Zindricrc in ,  elongu tuiii, ni odice cu rw alrt in.  Antenn te u n- 
decini-articulatce , ante roslri mediztnt inserlce, articulis tribus 
utliniis connexis, cluvani ovnlem acutam formantibus. Tibia?, cal- 
caribzis obsolelis fere nullis. Tarsi, articulo penullimo bijido. 

APION, IIerbst., La1r.- Cuncmo, Linn. - ATTELADUS, Fabr., Oh. 

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente, casi piriforme. 
Cabeza alargada. Rostro filiforme, arqueado, variando de 
Jongitud, segun 10s sexos. Quijadas estrechas. Antenas 
insertas encinia del medio de 10s lados del rostro, com- 
puestas de once articulos, 10s primeros, mas alargados, 
casi cilindricos, 10s segundos mas cortos, mas rehechos, 
casi glohulosos algunas veces, 10s tres hltimos reducidos, 
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formando iina porrita dvala, agnda. Ojos salientes. Protd- 
rax muy delgado anteriormente. Elitros ovalares, corcova- 
dos. Piernas no teniendo mas que dos espolones suma- 
mente cortos, 6 aun tambien nulos. Abd6men ovalar. 

LOS Apiones constituyen un gCnero muy numeroso. Son estos CO- 

le6pteros de una talla muy exigiia, diseminados por la mayor parte de 
todas las regiones del mundo. Describimos algunas de Chile. 

I. ApCon o b ~ c u # ~ ~ # n .  t 
(Atlas 200~ogico.-Enlomo~ogia, Cole6pleros, lam.  9, fig. 4.) 

A. niger, pi l is ,  albidis minufis veslilus; rosiro elongalo; elytris ovatfs, 
valde convexis, profunde sulcatis, interstftiis costatis. - Long., 2 tin. 

Cuerpo enteramente de un negro obscuro y revestido de una 
pubescencia fina de un c a w  blanquizco. Cabeza finamente ru- 
gosa. Rostro u n  poco arqneado, riiug largo, lis0 por encima. 
Prot6rax casi cbnico, finamente granuloso y muy pubescente. 
Elitros muy convexos, ovalnres, profundamente surcados, con 
10s intervalos alzndos en costillas estrechas, muy salientes, y la 
pubescencia blanquizca, bastaiite espesa. Patas del color general 
del cuerpo, poco velludas. 

Esta especie se halla en las cercanias de Valdivia. 

Esplicacion de la  ldmina. 

LAX. 1-3, fig. 4. - Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - b RosWo 
- c Antena. 

2. Ayion mrrcddentum. t 
A .  corpus nngtcstum, nigro-cinerertm, fere glabw ; rostro mediacriter elon- 

gate, nigro ; prothorace concolnre; elytris cynneis, profitnde srtlcato-ptinc- 
ratis; pedibrts nigris. - Long., I lin. .I/.?. 

Ciierpo alargado, rnuy angosto, negruzco, glabro poco mas 6 
mcnos. Cabeza pequeiia, rnuy finanienle rugosa ; rostro liso, 5 
penas una vez !nas largo que la cabeza. Antenas y patas negras. 
Prot6ras estrecho casi cilindrico, negro, finamente rugoso ; eli- 
tros obloogos, convexos de u n  azul cargado, teniendo surcos 

' 

ZooLooir V. 40 
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puc!lutlrlos mc1y cxpresndos, y 103 int4rvalos estrechos, levan- 
tallos ell forma de: costillas. 

Esla pequeiiita especie parece hallarse en 10s inismos silios que la 
precedente. 

TRIBU IV. - OXPCORPNIDBS. 

llostr0 alatgado, cilindrico, oasi recto. Antenas cortas, compuestas de 
once articulos de 10s cuales t r e s  forman una porrita un poco er- 
poqjosa en la extremidad. Tarsos presentando cinco articulos. Eli- 
tros ovalares, cubriendo el abdomen. 

No se conocen mas que algunas especies ainericanas de este 
g r U P 0 .  

L OXIQORTNO. - OXYCORINUS.  

Rostrum elongntum, cylindricurn, subrectum. Antenna? breviud- 
ciiIm, rc C ~ E ,  basi rostri szcblzis inaerla?, moniliformes, clava indis- 
tincte triarlicz8lata. Oculi parvi, lalerales, rotundali. Thorax 
Iransversws, basi npiceque subtru ncn t i t s  , In leribur rotunda lus. 
Elylrn breviler ocatn, hiintevis obtuse angztlatis, npice conjunctim 
rotundata. 

Ox~coarxns, Chevrolat., Ann. SOC. entom. de France, t. I. 

Cuerpo ovalado, glabro, poco convexo. Cabeea casi c6- 
nica, muy poco cmvexa. Rostro de  la longitod del tdrax, 
delicado, cilindrico, casi recto, muy poco arqueado. An- 
tenas del larso del rostro insertas en la base, cspesas, de- 
rechas, compilesfas de  once articulos, con el primer0 de  
estos largo, hinchado en porrita, 10s siguientes casi re- 
dondeados, la porrita pequeiia, ovalar, formada de tres ar- 
t iculo~. Ojos peqneiios, iaterales, redondeados. Prot6rax 
masancho que largo, troncado en su base, un poco dila- 
tado por 10s cosmlos y ovalado, casi plano 6 muy poco 
convexo por encima. Escudo pcquefio, redondeado en la 
estremidad. Elitros apenas mas anchos que el coselete 
p s  su base p r o  ires veces mas larsos, teniendo las es- 
paldas angulosas. Patas bastante cortas, iguales con corla 
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diferencia, con 10s muslos muticos, hinchados en su niedio, 
las piernas derechas, armadas en su extremidad de un 
diente agudo, y 10s tarsos anchos, pestaiiados, presen- 
tando distintamente cinco articulos, el tercero profunda- 
mente bilobeado, el cuarto pequerio, el p in to  largo, hin- 
chado en porrita y terminado por dos ganchos falciformes. 

Hasta aqui no se han descrito mas que dos Oxgcoriiius del Brasil; 
daremos 5 conocer esta tercera especie de Chile. 

1. Oxwcordnees crJ6ricoZZie. 1- 
(Atlas zooldgico. - Enlomologia. Cole6pteros, IBrn. 99, fig. 5.) 

0. oblongus, depressus, omnino testnceo-fenigineits, cnpifc excaaato ; pro- 
thorace lato, anguloso, depresso, crebre puncfato ; e1yfr.b ouatis, planis, 
punctuto-swiatis. - Long., 4 lin. 412; hi., 4 lin. 4/52. 

Cuerpo oblongo, muy deprimido, enteramente de un color 
test5ceo ferruginoso. Cabeza alargada, muy puntnada y granu- 
losa, excavada en su iiredio. Rostro mas largo que la cabeza, 
mas delicado, casi cilindrico niuy poco ensarichado hicia su 
extremo, ciibierto de una granulacion inuy aparente. Antenas 
de un testiceo obscuro, teniendo su 6ltin:o articulo hinchado, 
espeso y terminado en punta. Prot6ras plano, casi cuadrado, 
teniendo 10s dngulos anteriores salientes y agudos, sus costados 
leveniente redondxidos y su borde poslerior apenns sinuoso ; 
toda su superficie acribillada de puntos gruesos, y un poco de- 
primida posteriormente. Los bordes laterales muy distintamente 
almenados. Escudo corto y ancho. Elitros apenas mas anchos 
que el coselete, planos, ovalares, redondeados hicia el estremo; 
enteramente de un color testdceo un poco mas p5lido que el del 
prot6rax ; su superficie provista de estrias puntuadas muy aproxi- 
madas las unas de las otras, con 10s int6rvalos lisos y casi pla- 
nos Patas testaceas ofreciendo pelitos sumamente cortos; 10s 
muslos muy mediocremente hinchados. Abd6men muy fina- 
mente puntuado, con una pubescencia niuy Clara y muy poco 
aparen te. 

Se 11a11;\ en lis provincias centyales. 
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Esplicacion de la lamina. 
LAM. 92..fig. S. -Animal aumenlado. -aTamaiio nalural. - b Roslro. - c An- 

tena. - d Tarso. 

XL CURCULIONLDES. 

Rostro corto 9 poco aryueado. Antenas insertas 
l k i a  la extremidad del rostro, codales desde su pri- 
mer articulo, el cual es sienipre muy largo. 

Las Curculionides forman la familia mas numerosa de la raza 
de 10s Rincoforos y aun tambien de todo el 6rden de 10s Cole6p- 
teros. El carticter escencial que la distingue de 10s Bruchides y 
de 10s Atelabides se halla en In estructura de las antenas. Su 
forma codal permite se reconozca siempre 5 primera vista un 
Curculionide. En las obras descriptivas, 10s entom6logos seEalan 
ordinariamente el primer articulo de estas antenas codales bajo 
el nombre de tallo 6 de escapo, y la segunda parte de la misma 
antena bajo e1 de funiculo. Estos inseclos viven exclusivamente 
de inaterias vegetales; 10s unos en estndo de larva, viven en 
tallos, otros en granos 6 en otras partes de 10s vegetales. Esta 
familia ha sido dividida en un cierto n6mero de grupos, que por 
la mayor parte tienen representantes en Chile. 

TRlBU I. BRAQUIDERITAS. 

Rostro mas o menos largo, aasi horizontal y del anaho de la cabeta. 

Agregan 6 este grupo una larga s6rie de g6neros representa- 
dus, en general, por un crecido ncmero de especies. 

1. THLACITE. - THYZACITES. 

Corpur ovatum. Rostrum brevissimuni, crasszini, supra planius- 
culutn, antice parum emnrginatum. Antennce niediocres, validce, 
pilosce. aTticulis Jmu'citli prinio el sectindo obcoiiici, relipuis 
!enticuZaribris. Prolhorax transversus, lateribus ampliato -roton- 
datus. Scutellum itulluni. Elytra. convexa, ob[onyo-ocoia. 

TIIYLACITES, Germar., Law., Schcenh., elc. 

Cricrpo ohlongo, ovalnr. Cnbeza ancha. Rnstro suma- 
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mente corto, espeso, plano por encima, muy fehlemente 
escotado en su extremidad, teniendo de cada lado un ho- 
yuelo profundo, encornado para la insercion de  las ante- 
nas. Rlandibulas agudas. Ojos redondeados, mas 6 menos 
salientes. Angulos de mediana longitud, bastante fuertes, 
guarnecidos de pelos tiesos, teniendo 10s dos primeros ar- 
ticulos del funiculo casi cdnicos, y los demas cortos y de  
fornia lenticular. Protcirax corto, convexo, f.runcado en la 
base y en la extremidad, redondeado y un poco ensan- 
chado en 10s costados. Escudo nulo. Elitros oblongos 1 
ovalares, 'convexos. Patas delicadas 6 inermes. 

Los Tilacites son unos pequeiios Curculionides de colores entrecanos, 
peludos con la mayor frecoencia. Se conoce un cierto nilmero de sus 
cspecies de Europa y del America del norte. Describiremos dos de las 
de Chile. 

1. T T q y d r a c b f f e s  rrwrcrdtse. 7 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pleros, !Am. 23, fig. 5.) 

T. oblongrcs, dense cinerco-nrrreo-sqrcnmosus; nntennis fusco riifis ; protho- 
voce subaitrato, lineolis obscrtrioribtts ; elytris aiireo-squamosis, pnrce pilosis; 
pedibrts cinereo-nureis. - Long., 2 [in. 

Cuerpo oblong0 , ovalar , enteramenle revestido de costras 
redondeadas, parduscas 6 doradas. Cabeza de un gris dorado 
uniforme ; rostro mediocremente ancho, teniendo un feble surco 
en si1 niedio. Antenas de un rojo obscuro. Prot6rax de un gris 
dorado, tenieiiclo dos lineas pequeiiitas longitudinales en el me- 
dio y una de cada lado, notablemente denegridas. Elit.ros color 
(le mezclilla, muy dorados por encima, sobretodo en si1 base, 
guariieciidos de estrias puntuadas desapareciendo casi entera- 
inente debajo de las costras, y marcadas hicia su extreniidad 
de algcnas manchitas muy poco aparentes, con pelos tiesos bas- 
tante largos. Patas de un gris dorado. 

pecto general, se halla en la provincia de Coquimho. 
Esta peqoecita especie, bastante seiiiejante 5 las de Europa por su as- 
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23plicncion de In l&nriiia. 

LAM. 53, fig. 5. - Animal aomentado. - a Tamaiio natural. - 6 Roslro. - 
c Anrena. - d Tarso..- e Costra. 

2. TFqylncbies f t s~gbtPdc .8 t infres .  7 
T. oblongus, dense ciii~reo-n7ireo-squatnostr~ ; antennis furvis ; profhoracc 

o6sctire atirnto ; elyfris allerne atireo ftcscoqiie vittntis ; pedibus nurcis. - 
tong. ,  2 l in.  

Cuerpo oblongo, enteraniente reveitido de coslras de un gris 
(?orado. Cabeza de un color uniforme, COIHO asi tanibien el ros- 
Lro ; este tiene un pequeiiiisinio surco en el medio. Antenas de 
un leonado bastante claro. Prot6rax pardusco, nias dorado en 
el medio. Elitros dc un gris un poco bronceado, con ires fajas 
longitudinzles y 10s costados notablemente dorados. Patas igual- 
nienle de un gris dorado, como asi tnnibien el cuerpo por de- 
bajo. 

Esta especie, muy vecina de la precedente por su forma, pero muy dis- 
tinta por su coloracion, fuB hallada en 10s mismos sitios. 

11. CYFOM~TOPO. - CYPHOIUETOPUS t 
&orpus ovatum. Rostruni deflexzim, breve, sat latum, apice emar- 

ginalum, scrobe lalerali arcuata. hitennm versus rostris apicem 
insert@. breviuscule, scapo gradatim incrassalo ; ar[iculis duobus 
bnseos f uniaeli conici, sequentibus mull0 brevioribus; clava ouata. 
Prolhorax fere mjlindriczts. Scutellum minuturn, rotimdatitm. 
Elytra convexa, ovata. Pedes validi, libiis inlus denticulatis. 

Cuerpo oblongo, convexo, aptero. Rostro hastante an- 
cho, casi nada mas largo que la cabeza, escotado en la 
extremidad, teniendo sus hoyuelos antenales arqueados. 
Ojos casi redondeados y muy poco conyexos. Antenas poco 
alargadas, insertas bastante cerca de la extremidad del 
rostro, teniendo el tallo, 6 el primer articulo, un  poco hin- 
chado gradualmente hasta la extreniidad ; 10s dos prime- 
ros articulos del funiculo chicos, casi iguales, 10s cinco 
siguientes pequeiios, lenticulares, y la porrita ovalar ter- 
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minada en punta. Prot6rax casi cilindrico. Escudo pc- 
quefio y redondeado. Eli tros ovalares encorvados. Patas 
medianas, teniendo 10s muslos poco hinchados, y las pier- 
nas almenadas, 6 denticuladas, interiormente. 

Este ghero  es mug vecino de 10s Cneorhinzcs,  per0 se distingue de 
ellos por el rostro un poco mas estrecho,, por el protdras mas alargado 
ypoc las piernas denticuladas. No conocemw mas que dos de sus espe- 
cies, arnbas de Chile. 

1. Cwphsotne fopus teseeZltzt8pennfs. 
(Allas zool6gico.- Entomologia, Cole6pleros, I l m .  93, fig. 6.) 

C.  oblongo-ovalus, omnino dense cinereo-sqiiaarosrs ; capite lineolis duabtis 
infirscaris; prothorace sublineato ; scurello albino; elylris s tr iatopnctat is ,  
cinereis, obscuro-testellotis. - Long., 4 lin.; Iat., 4 tin. 5/4. 

Ciieppo oblongo, ovalar, convexo, enteramente cubierto de 
costras de un gris cenizo. Cabeza ofi-eciendo dos pequefiitas 
lineas lon$tudinale.; nn po.co denegrid'is. Antenas tirando d 
pardas, escainosas cn sil base y pelndas en su extremidad. Pro- 
t6rax mas largo que ancho, convexo. con dos lineas en el medio 
dejando entre ellas un int6rvalo estrecho, una linea lateral 
denegrida. Escudo de un blanco de mezclilla. Elitros corcovados, 
guarnecidos de estrias mtiy fiiertemente puntuadas y dispueslas 
por pares, revestidas de costras de un gris cenizo con jaspeados 
mas obscuros y inds 6 nienos apnrentes, pcro formalid ) algnnas 
veces manchitas dispuestas irrqularrnente. Patns pwduscas, fe- 
blemente jaspeadas, con todas 10s piernns fuertemente denticti- 
ladas interiorniente. 

Esta especie se encuentra en la proyincia de Coquimbo. 

esplicacion de la kintinu. 
LA>!. 25, fig. 6. - Animal aumenlado. - a Tamaiio natural. '- b Rostro. - 
Mandibula. - d Quijada. - e Labio inlerior. - f Antana. - 9 Pala. 

2. Cgpphommetopzus rr trgtU8tr48.  t 
c. ovalo-oblongus, undique cinereo-auraro-squamosus ; rostro basi sensim 

cotisrricto; prothorace grosse crebreque punctaro ; elyrris profunde striato- 
putulntis. -Long., 3 lin. 415. 

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de eostras de un gris 
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dorado bastante obscuro y uniforme. Cabeza combada con el 
rostro seiisiblemente reducido en si1 base, y mas dilatado en su 
exlremidad que en la especie precedente. Antenas tirando ti 
pardas ; prot6ras casi cilindrico , mediocremente convexo, y 
acribillado de muy gruesos puntos, sumamente hundidos. Eli- 
tros oblongos, ov6ides, cubiertos de costras de un gris do- 
rado: obscuro y uniforme, JI  gnarnecidos de estrias muy fuer- 
temente puntuadas B igualmente espaciadas. Patas cubiertas de 
costras semejantes ri las de las otras partes del cuerpo; todas 
las piernas fuertemente denticuladas. 

En las proviocias del norte. 

111. NOPACTO. - NAUPACTUS. 

Corpus oblongum, s q i u s  d a t u m ,  Taro ap(erztm. Rostrum breve, 
supra planicm , medio canaliculnttim. Anfenna? graciles, plus 
min2ssvc elongalce, scopo clavato, oculos superante, arlicu lo funi- 
culi secundo primo diiplo longiore, reliquis breuibus, clava elon- 
gata.  Prothorax subconicus vel sztbrolundalus. El!jtra oblonga. 

NALIPACTLIS. Sturm. Schmh.  - CURCLILIO, Fabr., Oliv. 

Cuerpo oblongo, casi siempre alado, per0 algunas veces 
entero. Cabeza corta. Rostro corto, plano por encima, ca- 
naliculado en el medio, teniendo de cada lado un lioyuelo 
encorvado debajo de 10s ojos. Estos redondeados y muy sa- 
lientes. Antenas delicadas, muy largns en algunas especies, 
per0 medianas en In mayor parte, y teniendo el tallo, 6 
el primer articulo, depasando 10s ojos B hinchado en la 
extremidad en i'orma de porrita; el primer articulo del 
funiculo bastante corto, el segundo una vez mas largo, 10s 
otros cortos, casi cdnicos, y la porrita estrecha y alargada. 
Protdrax de forma muy variable, tan pronto cdnico poco 
mas 6 menos, tan pronto casi redondeado. Elitros oblon- 
gos ~ ovalares, con las espaldas redondeadas d angulosas ; 
patas anteriores mas largas que las otras, con 10s muslos 
fuertemente hinchados en forma de porrita, y las piernas 
encorvadas Q la extremidad. 
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Los Nopactos forman un gCnero sumamente numeroso en especies 

que pertenecen todas a1 America del sur 6 ii IICxico. 

1. iVnuprceim3 m i n i a n t e u s .  j- 
(Atlas xool6gico. - Entomolagia, Cole6pteros, Irim. 25, fig. 7 . )  

N .  oblongus, undique griseo-sqriamosus ; prorhorncz obscure griseo, linen 
media lineolaqice larrrnli et posficn citiereo-nurnto ; elylris slrintis, griscis, 
obscuro-mamiorat is, sulrira siibauraln. 

Cuerpo angosto, oblongo, enteramen te revestido de costras 
pardusras. Cabeza bastante ancha, de un vis0 uniforiiie. Antenas 
tirando B pardo. Prot6rax redolideatlo poi. 10s costados, de un 
gris pardusco con una linea estreclia niediana y una peqoefia 
posterior de cada lado, de nn gris dorado. Elitros oblongos, 
casi nada mas anchos que el coselete, finamente estriados, cu- 
biertos de costras color de niezclilla, con jaspeados mas obs- 
cures y la sutura de un gris dorado. Patas pnrdnscas. Abd6men 
revestido en sa niedio de costra. manifiestamente doradas. 

Dainos i conocer este pequeiiito insect0 por un solo individuo hallado 
en las bajas cordilleras de Coquimbo. 

Esplicacion de la lhmina. 

LAX. 05, fig. 7. -:Animal aumenlado. - n Tamafio nalural. --b Rostro. - 
c Anlena. 

X B .  PLATIOMO. - PLATYO-RSXTTS. 

Corpus brevitcr o c n h m .  alntitm. Rostritnt breve, crassis$ititum, 
sitpra lon git udina liter prof it 1 )  de excacakm. A nlcmce mediocres, 
v a l i d @ ,  scapo ocitlos superante, extrorsicni gradntitn incrassdo, 
articulo f unicitli secundn prim0 longiore , alteris hrevioribzts. 
Prothorax subconicus. E l y t r o  ovatn, hitmeris nut angulatis, aitt 
in spina 111 horizontalem extensis. 

PSATYOWW, Sclmnh., Citrcrif. Disp. melliocl. - Cresrs, Grrmar, Lalr. -CUR- 
CULIO. Fahr., Oliv. 

Cuerpo corto, bastante ensanchado. Caheza ancha. Ros- 
tro muy corto, sumamente espeso, casi recto, profnnda- 
mente excavado longi tudinalmente por encima. 0.jos re- 
dondeados y muy prominentes. Antenas medianas, bas- 
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tante fuertes, con el tallo, 6 el primer articulo, depasando 
10s ojos 6 hinchados gradualmente por fuera, el segundo 
articulo del funiculo mas largo que el primero, 10s si- 
guientes mas cortos y casi c6nicos. Protdrax casi c6nico, 
fuertemente bisinuado en su base, Elitros bastante an- 
chos, ovalares, redondeados en la extremidad, teniendo 
sus espaldas angulosas 6 prolongadas en forma de puntas. 
Patas cortas con las piernas posteriores arqweadas. 

Este gCnero es caracterizado sobre todo por la forma del rostro y del 
primer articulo de Ias antenas ; se conoce un cierto nlimero de sus es- 
pecies del America del sur; per0 hasta aqui no se habia aim descrito 
ningona de Chile. 

1. Plamomus ctnerrrscens.  t 
(Atlas zooldgico. - Enlomotogia, Cole6pleros, Ih. 25, fig. 8.) 

1’. ovatus, sat brevis, cinereo-squamosus; capite, basi aacctlis dunbus nigris; 
prothorace fusco-marmornto, linea media pnllida; scuiedlo pallide cinereo; 
elytris triatis, costulatis, cinereis, nigro-trifasciatis. - Long., 2 [ in.  !IZ. 

Cuerpo corto, ovalar, enteramente cubierto de costras par- 
duscos. Cabeza entrecana, un poco jaspeada de negro y teniendo 
exactamente en su base dos manchitas del mismo color. Antenas 
tirando B pardo. Prot6rax mas nncho que largo, mezclado de 
gris y de pardo y ofreciendo en sii rnedio una linea, estrecha 
casi blanquizca. Escudo de este filliino’&or. Elitros utin cez 
mas anchos que el coselete, ovalares, teniendo ciida uno tres 
costillitas bien marcadas, cubiertas de costras de un gris cenizo, 
per0 de un pardo cenizo en la base, y con tres fajas transver- 
sales negras; la primera estrecha hicia el tercio anterior, la 
segunda mas anclia nn poco mas alii del mtidio, y la tercera 
incompleta antes de la extremidad. Patas color de mezclilla, 
jaspeadas de uegro. Ababrnen revestido de costras de un bEanco 
plateado. 

Este pequefiito cole6ptero que se coloca cerca de 10s Naiyonw muia- 
bilis y ~ i n n a :  Schenh del Brasil, fu8 hallado por el mes de noviembre en 
irbolcs de las cordilleras del Azal. 



INSECTOS. 319 

Esplicacion de la lkminn. 

LAW. 23, .fig. 8. - Animal aomentado. - a 'Pamafio natural. - b Rostro. - 
e Anlena. - d Pata anterior. 

VI. PLATYAPISTO. - PLATYAPISTES. 

Rostrum brevitcsculum, supru subplmum, npice leviter emnr- 
gimtum. Anlennes mediocres. validiuscutle arliculis duabus bnsa- 
libics longksculiu, reliquis brevibus, trtrbinatis, clava, oblonga, 
ovuta, acuminata. Oculi rotundati. Thorox brevis, lateribuspa- 
runt rotundalus. Scutellum breve. Elytra oblongo-ovala, humeris 
retusis, subangulatis, apice conjunclim ncuminatn. 

P L A T Y h e m u S ,  Sclicsnh., - CELOROPEANIIS, Erichson. 

Cuerpo ovalar, un poco conveso, escamoso. Cabeza 
casi cdnica. Rostro un poco mas largo que la cabeza, pero 
del mismo ancho. Antenas alcanzando apeiias B la base 
del tdrax, insertas hicia la evtremidad del rostro, bas- 
tante fuertes, compuestas de doce articulos, el primer0 
alargado, espesado en su estremo, 10s segundo y tercer0 
bastante largos, 10s cinco siguien tes cortos, turbinados, 
Ia porrita alargada, acaminada, formada de  cuatro articu- 
10s. Ojos laterales, redondeados. Protdras corto, casi cd- 
nico, teniendo su borde orbicular sinuoso. Escudo corto, 
muy ancho. Elitros oblongos inas anchos que el tbras, 
teniendo las espaldagun poco angulosas y alzadas. Patas 
medianas hastante fuertes, inermes, poco mas 6 menos 
iguales, con 10s muslos mediocremente Iiinchados en por- 
rita, las piernas derechas, y 10s tarsos esponjosos por de- 
bajo, teniendo su tiltimo articulo hinchado en su estremo, 
y terminado por dos uiias cortas y delicadas, 

Todas las especies conocidas de este gCnero son propias de Chile. 



320 FAUNA CIIILI.:NA. 

1. PEatlgapisles prrrslnrua. 
(Allas zooldgico. - Entomologia, Cole6pteros, kim. 0-3, fig. G . )  

1’. oblonqo-oaatus, niger, srcprn squatnis me~allicn-c.irrscentibccs ol)tccrus ; 
thorate anlice rruncaro, aitris quoticor elytrisqtcc renuissime 1)coactato-striniis, 
rcnicn latcrati oblitrernris subalbidis : rnsiro lintid cnniciilaio. - Long., 4 li 
5 lin.; lar., .I lin. 4l.Z rt 2 lin. 

Ciierpo oblongo, ovalar, negro, pero enteramente ciibierto de 
costras verdosas meti5licas. Cabeza avanzada, revestida de cos- 
tras de un azul verdoso, entremezcladas algunas veces coli otras 
de color cobrizo ; la frente marcada de un punto, 6 de una linea 
pequefiita. Rostro una vez mas largo que la cabeza, lineal, de- 
primido por encima, piintuado, teniendo en s~ extremidad un 
hoyuelito i:ias 6 menos dietinto. hntenas no alcanzando ri la base 
del tbrax, parduscos, teniendo una pubescencia en trecana. Pro- 
tbrax muclio mas ancho en si1 base que largo, muy encogido 
anteriormente, cuhierto de costras de un verde metilico, con 
€recuencia con algunas cobrizas, J’ teniendo cua tro lineas longi- 
triclinales sedosas de un arriarillo claro , las laterales sienipre 
mas anchas y mas distintas que las intermedias. Elitros ovala- 
res, inucho mas anchos que el coselete en su base, revestidos 
de costras corn0 este ultimo, y ofreciendo una linea lateral se- 
dosa iiias 6 nienos distinta de un amarillo pilido, y el bordc 
marginal de un gris verdoso, cotonado. Se distingoen ademas 
en 10s elitros estrfas puntuadas bastante febles; las espaldas son 
salientcs y callosas. Patas pardas, con costras de un bronce ver- 
dosos, y las piernas sedosas. 

Esta especie varia un poco en la coloracion. Algunas veces todas lab 
costras tiran un poco a1 pardusco, 6 a1 azul. Se lialla en Coquimbo y en 
Santa Rosa. 

Explicacion de la lamina. 

LAX. 1$, fig. 6. - El animal aumentad0.- a Su lamaEo nalural. - 6 Roslro. 
- c Labro. - d landibula. - e Quijada. - f Labio inferior. - 9 Anlena. - 
h Tarso. 

2. PEnUgapCstes canustaus. 

P .  oblongo-onatus, niger, supra dense ccesio-squamosus, opacus; prorhorace 
anrice subrrunca~o, villis duabus dorsnlibus; clyrris utrinque tribus marginc- 
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que flnvo-virebcenti-pollinosis : antennis ped ilrusque piceo-frrrugineis ; rosiro 
longitudl’naliter late impresso. - Long., 4 lin. ; In!., .I liu. 314. 

C~LOROPEANCS VEXUSTIIS, Erichson, Beitrage, p. 584, pl. 38, fig. il. - PLATYA- 
PXSTES YENUSTUS, Schmnh., Gene?. et Spec. Ciircul. ,  1. 111, p. 578. 

Cuerpo ovalo-oblongo, negro, enteramente revestido de cos- 
tras de un vivo azul. Cabeza puntuada, escamifera, con la frente 
plana, marcada con una linea pequeiiita. Rostro un poco mas 
largo y un poco mas estrecho que la cabeza, casi linear depri- 
mido por encima, ahnecado longitudinalmente. Antenas alcan- 
zando Q penas Q la base del protbrax, de un pardo rojizo con una 
pubescencia entrecana. Prot6ras menos largo que ancho, poco 
convex0 por encima, un poco desigual, cubierto de costras azu- 
Ies y ofreciendo dos linea-; longitudinales formadas por un vel10 
de un amarillo verdoso. Escudo muy corto, cuatro veces mas 
ancho que largo. Elitros ovalares mucho mas anchos que el pro- 
t6rax en su base, y terminados en ponta, enteramente cubiertos 
de costras como lo restante del cuerpo J’ presentaado finas es- 
trias punhadas y tres lineas longitudinales de un verde aniari- 
llento cotonado lo mismo que el borc!e externo. Patas de un 
pard9 ferruginoso, peludas y escamosas. El debajo del ciierpo 
revestido de costras de un verde anmillenlo. 

Rallado en Coquimbo. 

3. Platgapistee glarccue. 

p. oblongo-ovntus, niger pollinc pnuo-virescenfi, npnco vestitus; fronfe 
rosiroque cnnaliculntis ; yrothorcice pone o r u h  lobnto, vittis tribus dorsa- 
libus ; scutello elyrrorumqrre sutiirn et cosln lrunierali abbrevinra sranneo- 
squanrosis. - Long., 4 [in. ; in[., I lin. 514. 

P. CLAUCUS Schenh., Genera et Spec. ciircri[., t. VI, p. 599. 

Cuerpo ovalar, negro, revestido de una pubesccncia coto- 
nada de un verde amarillenlo. Cabeza casi cdnica, puntuada, 
revestida de costras de color de estaiiio, con 10s lados de un 
verde alnarillento, y la frenle caniculada. Roslro un POCO I N ~ S  

largo J’ estrecho que la cabcza, casi lineal, deprilnido por en- 
cima, mas 6 inenos tlislintnmente caniculado. Antenas alcan- 
zando I la base del prutbrax, de uri pardo negruzco, con una 
pubescciicin entrscaua. Prot6rax nn  poco inas corto que ancho, 



392 FAUNA CBILENA. 

distintamente dilatado en forma de 16bulo por detrds de 10s 
ojos, igualniente cubierto, por encima, de un vel10 cotonado 
verde-amarillento, con tres lineas longitudinales formadas dc 
costras de color de estafio. Escudo un poco mas ancho que 
largo, escanioso. Elitros ovalares, mas anchos que el t h x ,  ca- 
llosos at& de las espzldas, aminuados por detds, con su gngulo 
sutural agudo ; cubiertos por encima de una pubescencia verde- 
amarillenta, andloga 6 la del coselete, ofreciendo finas estrias 
puntuadas, y teniendo ademas la sutura y una costillita basilar 
guarnecidas de costras metilicas. Patas pardas, peludas y esca- 
mosas. 

Hallado en Santa Rosa. 

4. Ptrcl$lmpCslee alterpr nns. 
(Atlas zoo~6gico.-Enlomo~ogia, Cole6pleros, liim. 29, 66.7.) 

P .  tNongo-omalus, nigm, dense pavo-pollinosus; fronte rostroque obsolete 
canali,rtCatis; prothorace pone oculos labato, virtis trihus dorsalibus ; elytro- 
rum s a interstiiiisquc secvndo, qimrto , sexto, abbreviatis, scuielloque 
slanneoquamosis. - Long., 4 l in;  tat.,  4 lin. 514. 
P. ALTERNANS Schaenh., Gener. et Spec. curcrtl., t. VI, p. 400. 

Esta especie se parece muchisimo d la precedente, pero es un 
poco mayor y sobre todo mas ancha ; el surco del rostro es muy 
feblerrente marcado, algunas veces apenas distinto ; 10s elitros 
son mas anchos, con 10s eegundos, cuatro, y sexto i n l h a l o s  de 
las estrias un poco mas anchos que 10s otros y cubiertos, como 
en la especie precedente, de costras de color de esiaEo; 4 me- 
nudo el primer interval0 desde la base hasta el medio, y aun 
mas all& ofrece costras de un vis0 cobrizo. 

Esta especie se halla en Santa Rosa, en Coquimbo y 

Esplicacion de la ldmina. 

LAW. 29, fig. 7. - Animal aumenlado. - a TamaEo natural. - 6 Roslro. - 
c Antena. 

P. oblongo-ovatus, niger supra cinerascentj-squamulosrts, v i t ta  laierali p a w .  
griseetomenIosa ; rostro langititdinaliter impress0 ; prothorace antice sub- 
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truncnlo, dovso nlbido-bioiffato, antennis ferrugineis. - Lon.9., 4 {in.; lat., 
4 lin. 316. 
P. SIARGINALIS Schcenh., Gene?. et Spec. Ciimil., I. VI, p. 401. 

Cuerpo ova!ar, negro, revt.stido, B lo menos por encima, de 
costras color de mezclilla. Cabeza un poco avanzada, puntuada, 
negra, cnbierta de costras color de mezclilla 6 tirando un poco 
a1 verdoso. Rostro mas largo que la cabeza, lineal, puntuado, 
ofreciendo en el medio una impresion longitudinal. Antenas 
alcanzando Q la base del prothrax, de color feriqinoso, con la 
porrita parda. Prot6rax lineal , posteriormente encogido ade . 
lante, y un poco dilatado en forma de 16bulo detris de 10s ojos, 
negro, guarnecido de una pubescencia de un gris verdoso, con 
dos lineas dorsales formadas de costras parduscas 6 verdosas. 
Elitros una vez mas anchos que el t6rax, redondeados en su 
base, con las espaldas callosas, aminuadas posteriormente, me- 
diocremeiite convexos por encima, ofreciendo finas estrias pun- , 

tuadas y costras parduscas 6 verdosas. Patas de un pardo ne- 
gro, guamecidas de costras blancas, con las rodillas rojizas. El 
debajo del cuerpo revestido de una pubescencia de un can0 
amarillcnto. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo. 

VII. EUDIO. - EUDPUS. 

Corpzls ovale, connexuvn. Roslnim cnpite paidolongius e l  angits- 
lilts, supra leciter cannliculatltm. Antenna? mediocres, sublentits, 
versws apicent rostr i s  inser tce, arlicuiis omnibus f t t p i  icpiliobconicis, 
gradalim brecioribus; c lam ocnta. Prolhornx siibconictcs, basi 
bisiniiatiis, pone octilos Zobalzis. filytra ovnla.  apice conjunctim 
rotunda la ,  hu nieris obliise n ngzclalis. Pedes inediocres. 

EUDILIS Schcenh., Gener. e t  Spec, Ciircitf., t. 111, p. 163. 

Cnerpo ovalar y mediocremente convexo. Rostro on poco 
mas largo que la cabeza y mas estrecho, levemente cana- 
liculado por encima, escotado en la estremidad, con sus 
hoyuelos antenales rectos. Antenas bastante delicadas, 
coinpuestas de doce ar ticulos, el primero, 6 tallo, alcan- 
zando li 10s ojos, el priinero del funiculo bastante largo, 
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10s siguientes casi cdnicos, gradualmente mas 'cortos, y la 
porrita ovalar acuminada y forrnada de cuatro articiilos ; 
ojos ovalares, perpendiculares. Protbrax mas largo que 
ancho, un poco cbnico, levemente bisinuado en  su base y 
avanzado en forffia de 16bulo por detris de 10s ojos. Escudo 
oblongo, elitros niucho mas anchos qiie el coselete, re- 
dondeados, bastante convexos, con las espaldas un poco 
alzadas p angulosas. Patas medianas, con 10s muslos me- 
diocremente hincliados y las piernas delgadas, terminadas 
por un gancho corto. 

Este gCnero est6 bien caracterizado por la forma de la cabeza y de 
las antenas ; se conocen muchas de sus especies del AmCrica del sur ; 
describimos una nueva de Chile. 

1. EPUdZUS tmr'Srrns. + 
(Atlas zooldgico. - Enlomologia, Cole6pleros, lam. 23, fig. 8.) 

E .  ouattis, dense cinereo-sqtiamosus; prothorace medio arcblineato lateribus- 
quc infitscaio ; elyiris siriafis,  cinereis, plus minicrue fusco-niarnioraiis. - 
Long., 2 l in. !/2 a 5 lin. 

Cuerpo ovalar, enteramente cubierto de costras apretadas, de 
un gris mas 6 menos pardusco. Cabezn de un color uniforme 
como tambien el rostro. Antenas parduscas. Pr6torax gris te- 
niendo sus costados J' una linea longitudinal mediana mas 6 
menos denegridos. Escudo de un gris pilido. Elitros una vez 
mas anchos que el corelete, combados, guarnecidos de estrias 
puntuadas, igualniente espaciadas, enteramente color de mez- 
clilla, 6 t i n  poco parduscas, teniendo algunas veces solamente 
algunas manchitas y algun jaspeado un poco mas cargado, y 
muchas ve'ces tanibien su base y una faja niacular irregular mas 
a116 del medio, de una gi-adacion niucho mas intensa. Patas re- 
vestidas de costras de un gris rosado y el abd6men deun  gris 
blaiiquizco plateado. 

Hallada en Illapel durante el mes de octubre, 
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Bsplicacion de la  ILmino. 

LAM. e7, fig. 8. - Animal aumentado. - n Tamaiio nalnral. - 6 Rostro. - 
landibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Anlena. 

Rostro largo y espeso, con 10s sureos, en 10s cuales estan elojadas 
las antenas, situados bajo de 10s ojos. 

Este grupo tiene numerosas especies de todos 10s paises, y 
compone algunas de bastante taIIa, comparativamente 5 la di- 
mension mediana de 10s Gorgojos. 

I. CLEONIS. - CLEONIS. 

Corpus oblongurn. Rostrtrni sat breae, crassiuscultim, scepe atit 
carinaturn, aut sirlcalum. Antennce validce, breves, arliculis 
funiculi dmbus baseos obconicis, sequentibzts, subltcrbinalis, sep- 
limo crassiore, clava oblongo.ovata, acuminata. Prothorax siibco- 
nicus. Elylra oblongo-ovala. vel elongatn humeris, obfuse suban- 
gitlatis. 

CLEOXIS Latr., Shirm., Scoenh. ; Lisns Germar., Oh.; CURCCL~O Lin., Fabr. 

Cuerpo oblong0 y muy duro, con la mayor frecuencia 
pubescente. Kostro bastante corto, espeso, casi siempre 
carenado, 6 canaliculado por encima. Ojos oblongos y de- 
primidos. Antenas hastante fuertes r cortas, teniendo el 
tal10 6 primer articulo alargado, 10s dos primeros del fu- 
niculo casi c6nicos, 10s cuatro siguientes un poco turbi- 
nados y apretados 10s unos contra 10s otros, el sCptimo 
mas ancho y apretado contra la porrita; esta oblonga 
acuminada. Protbrax casi cdnico, un poco ahogndo ante- 
riormente, bisinuado feblemente en su base. Elitros oblon- 
gos, algunas veces alargados, con Ias espafdas un poco 
salientes y angulosas. Patas fuertes, con 10s muslos poco 
hinchados, y las piernas derechas. 

Este genera est6 compuesto de especies de bastante lalla, esparcidas 
en Europa, en Oriente y en Africa. Describimos una de Chile, que nos 

ZOOLOGiA. v. 31 



326 FAUNA CRILERA. 

ha parecido diferir suficientemente de las especies del antiguo conti- 
nelite, para atribuirla 1 un gCnero particulqr. 

1. CZeoiris chCbensCs. t 
(Atlas 20016giCO. - Enlomologia, Cole6pteros, Idm. 23, fig. 9 . )  

C. oblongus, undique dense pallide cinereo-squamdsus, rosfro carisuto ; pro- 
thorace Into, elytris striatppmctaris, macutis minutis infuscaiis adspsrsk-  
Long., 6 l fn.  413. 

Cuerpo oblong0 , poco convex0 , enteramente revestido de 
costras inuy apretadas, de un gris amarillento y palido. Cabeza 
combada. Rostro bastante fuertemente carznado en su medio. 
Antenas de un pardo negruzco. Prot6rax mas ancho que largo, 
con 10s costados un poco dilatados y toda superficie cubierta de 
costras de un vis0 uniforrne. Elitros oblongos, poco convexos, 
teniendo estrias puntoadas baslante finas, y costras de un gris 
arnarillento pfilido y uniforme con manchitas dispuestas irregu- 
larmente de un color pardusco, mas manifiesto en la extremidad 
que en la base. Patas escamosas y de mezclilla, coin0 las otras 
partes del cuerpo, con las piernas pestafiadas. 

Esta especie fuB hallada en las cordilleras de Alqui (Coyuimbo.) 

Esplicucion de la limina. 

LAX. %, fig. 9. - Animal aumeniado. - a Tamaao nalural. - b Roslro. - 
e Anleoa. - d Pala. 

11. EUTBLEFARO. - EUBLEPHABUS. 

Corpz~s dong @turn, an ptstum, f e ~ e  par a Ilekt m. Caput convexu m 
fronte s q e  cristaln. Rostrum breve, crassurn. inieqiiale carina- 
tum. ltntennce validiusciclce, breviuscul~, scapo sat c r a m ,  arti- 
culis duobus baseos fitniczili subconicis; reliquis brevibus, clava 
osabm. ~ Q S S L Z  szlbacuminata. Prothorax a?sguslzc.s, fere cyliicdri- 
eus. &titellurn vix distincturn. Elytra elongala, angusta, posdice 
callo elevalo, instructo. 

EUBLEPHARUS Sol., Ann. SOC. entom. de Fr., t. v111, p. t i .  

Cuerpo alargado , angosto, casi paralelo, sumarnente 
duro. Cabeza combada, ofreciendo 6 menudo una crestilla 
6 tuUrculol eeica de cada ojo. Rostro corto, espeso, des- 
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igual, surcado por encima. Mandibulas espesas, dentadas. 
Antenas mediocremente fuertes, bastante cortas, teniendo 
su tallo, 6 primer articulo, alcanzando apenas A 10s ojos y 
mas 6 menos hinchado, 10s dos primeros articulos del fu- 
niculo bastante alargados, casi c6nicos , 10s siguientes 
muy cortos y la porrita espesa, ovalar y acuminada. Ojos 
globulosos. Protdrax bastante alargado, estrecho, poco mas 
6 menos cilindrico. Escudo muy pequeGo, con freeuencia 
poco distinto. Elitros alargados, rnuy estrechos, muy re- 
bajados por 10s costados, teniendo atr5s una callosidad 
muy fuerte. Patas fuertes, con 10s muslos manifiestamente 
hinchados y 10s tarsos dilatados. 

Este ghero es muy vecino del siguiente, pero se distingue de 61 fA- 
cilmente por la forma general del cuerpo, por la forma cilindrica del 
coselete y de 10s elitros y por el rostro un poco mas largo en todas las 
especies conocidas. Pertenece ii Chile, 6 A Magallanes. 

I. Eisb~e~~harrse  Lserv?ZEreC. 

E .  niger, obscurus ; antennis gracllibrts; capite bidentato, basi albido-bima- 
ciclnro; prothorace, ptinctulato, anrice bituberculnto. Elytris post ice paulo ma- 
pliatis, seriato-p,rnctularis, apice nlbido-plngialis, fcmoribris corporeque 
sribius albo-plagiatis. - Long., 5 Ci 6 lin. ; tat. elytr., I lin. 41% 
E. SERVILLII Sol., Ann. SOC. cnlom. de Fr., t. VIII,  p. is. 

Cuerpo estrecho, mediocremente alargado, enteramente de 
un negro empaiiado. Cabeza combada, teniendo tub6rculos muy 
gruesos situados entre 10s ojos, en su vertice dos manchas for- 
rnadas de costras blanquizcas y la base del rostro cubierta de 
costras semejantes. Antenas negras, mucho mas delicadas que 
en las otras especies del geiiero. Prot6ras cilindrico, bastade 
convexo, finamelite puntuado y ofreciendo en el borde anterior 
dos tuberculos redondeados. Elitros solamente un poco mas 
anchos que el coselete en si1 base, per0 sensiblemente ensan- 
chados hncia atrds scbre todo en la hembra, ofreciendo ringleras 
longitudinbles de puntitos hundidos, y leves plegados transver- 
sales, por atriis un feble tub6rculo, y mas all& iiiia callositlad 
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muy gruesa, dirigida oblicuamente, mas obtusa y mas corta en 
la hembra que en el macho, y en la extremidad, debajo de la 
callosidad, una mancha larga formada de costras blanquizcas. 
Patas negras con 10s muslos cinturaclos de blanco. Todo el de- 
bajo del coerpo ninrcado de grandes placas formadas de costras 
blanquizcas. 

De la provincia de Valdivia y de la isla de Chilob. 

2. Etrbdep l rqvrce  nodipennle. 

(hllas zoolbpico. - Entomologia, Colebpleros, lam. 2, fig 8.) 

E .  lineari-elongatus, convtxus, arer, opncirs, basi rostri plnga Snlra api- 
calis elylrorum, fasciis fcmorum macrclisqrre albino SEU azureo-squamosis ; 
prothorace vage prcnctrclaro; elytris obsolete seriatim punctatis, apice tuber- 
ctclo magno conico ins~ructis. - Long., 7 ri 9 l in;  lat., 2 lin. 412. 

Lopilorus ~ O D I P E X ~  Hopc, Trans. of Enrom. Society of London, 1. I, p. t?i, 
PI. 1, fig. 5 ; Schomh.,Gencr. et Spec. CtlfCUf., t. VI, part. 0, p. 453; E. ROULETi Gay 
et Sol., Ann. SOC. enl., t. VIII, p. 17. 

Cuerpo angosto y lineal, casi cilfndrico, bastante convex0 y de 
un negro opaco. Cabeza gruesa, casi globulosa y fuertemente 
puntuada, con dos crestas frontales, separadas y guariiecidas de 
costras negras. Rostro del largo de la cabeza, pero niucho mas 
estrecho, muy espeso, plano por encima, levemente canaliculado 
y ofreciendo en eu base costras blanquizcas. Antenas cortas y 
negras. Prosternum una vez mas largo que ancho, encogido an- 
teriormente, teniendo en su superficie una puntnacion fina, y de 
cada lado, una mancha grande formada de costras blancas. Eli- 
tros un poco mas anchos que el coselete, casi lineales, un poco 
adelgazados y redondeados solamente en si1 extreniidad, presen- 
tando estrias finas puntuadas y muy cortas, con un tub6rculo pos- 
terior c6nico mug saliente, y por debajo, una mancha oblonga 
formada de costras blancas, 6 de un azul celeste claro. Patas 
fuertes 1' negras con 10s muslos hinchados y adornados hdcia su 
extremidad de una faja transversa de costras blanquizcas, 6 blan- 
cas. El esternuin J: el abd6men guarnecidos de una triple rin- 
glera de manchas blancas. 

Esta especie es bastante comun en Chile, particularmeute en Con- 
cepcion. 
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Esplicacion de la Idminn. 
LAX. 22, fig. 8. - Animal aumentado. - a Tamafio natural. - b Rosiro. - 

c Anlena. - d Mandibula. - e Quijada. - f Labio inferior. 

3. EubTephnrus vitrelus. 

E .  niger, obscurtq elongntus, fronte bidentala ; prorliorace fortiter trans- 
versim rugoso, anlice trcberciilis duobus plus mitirime elevntis. Elylris corru- 
garis punctato-excavntis, obtuse callosis; pedihus corporeque subtus nigris, 
immaciclatis. - Long., 9 lin. 
CURCULIO VITULUS Fabr., Entom. dyst.,  1. I, part. 9, p. 479; LOPHOTUS vtzuLus 

Walerh., Ann. and. Magaz. of ?fat. /list., p .  529 (1812); CuncuLio LEPROSUS Oliv., 
Entom., t. v. 

Cuerpo angosto, alargado y de un negro obscuro, 6 de unne- 
gro de pez. Cabeza feblemente rugosa, teniendo junto 6 cada 
ojo un tub6rculo muy saliente, y por debajo, un hoyuelito lleno 
de coslras de un vis0 leonado. Kostro muy alzado entre las an- 
tenas. Estas del color general del cuerpo. Protdrax cilindrico, 
cubierto de gruesas arrugas transversales, irregulares y teniendo 
ademas, cerca del borde anterior, dos tub6rculos redondeados, 
mas 6 menos gruesos segiin 10s individuos. Elitros largos, ejtre- 
chos , poquisimo mas anchos quo el coselete en si1 base, ami- 
billados de puntos gruesos, 6 de hoyuelilos entre 10s males se 
alzan gruesas arrugas irregulares transversales , y ofreciendo 
por atrds una callosidad, 6 mas bien un grueso tubdrciilo c6nico. 
Patas fuertes, negras, finamente granulosas y pestafiadas. Ab- 
d6men fuertemente puutuado, presentando dos anchos hoyuelos 
en el Gltimo segmento. 

De Puerto-Hambre y de la Tierra de Fuego. 

4.  EzcbZepAnrzcs Zongipes. 

12. niger, rostro Iongitlscrilo sulcato, cum cnpite rugoso; antennis nigro- 
piccis; prothorace transversim rugalis, linea medin elevnta; elyrris longitu- 
dinaliter crebre forlirerque punctotis, interstitiis transversis, elevntis, callo 
postice perningno. - Long., 7 ci 9 Iin. 

LopnoTus LOXIPES Waterh., dnn. and .Ilagn;. of nat. hist., p .  550 (i842.) 

Cuerpo alargado , muy poco convex0 por encima y entera- 
mente negro. Cabeza rugosa, sin tub6rculos, teniendo solamente 
el borde ocular un poco alzado. Rostro bastante largo, rugoso, 
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poco elcvado entre las antenas 6 irregilaimente surcado. Ante- 
iias de un negro pardnscn. Prot6rax cilindrico cuhierto de arru- 
gas transversales, irregnlares, apretadas y muy levantadas, y 
ofreciendo en el iiiedio una linea longitudinal alzada. Escudo 
revestido de pelos blanqnizcos. Elitros [in poco mas anchos que 
el coselete, poco convexos, guarnecidos de numerosas series 
longitudinales de gruesos puntos, mas 6 menos hundidos, con 
10s intervalos transversales sensiblemente elevados, ofreciendo 
una callosidad posterior obtusa sumamente gruesa, tan pronto 
negra, tan pronto parda, y con su extremidad puntiaguda. Patas 
muy largas, con 10s muslos fuertemente en porrita. Esternuni y 
abd6men marcados lateralmente de manchas blancas formadas 
de costritas. 

Esta especie avecinda con la precedente, pero difiere mucho de ella 
por su forma general mas aplastada, por su cabeza rugosa desprovista 
de ?ubbrculos, por las arrugas de sn coselete, el escudo blanco, 10s pun- 
tos y callosidades de 10s elitros, lo largo de sus patas, etc. Ue Puerto- 
Hambre. 

111. LOFOTO. - LOPBOTUS.  

Corpas elongaturn. Caput convexurn, fronte supra singulum 
crista alte elevala. Rostrirm breve, crassum, supra gibbum, valde 
incepiiale. Anlenitce valid@, breviuscuke, articulis duobits baseos 
funiculi longiusculis , subconicis , relipuis tqevissime subobco- 
nick, clava ovata subacuminata. Prothorax 'hblong us, poslerius 
angustior. Scutellum parvum, elecatum. Elytra oblonga, humeris 
catlo ebvato inslructis. 

LOPIIOTUS Schcenh. 

Cuerpo alargado, muy duro y desigual. Cabeza convexa 
con la frente provista, encima de cada ojo, de una cresta 
rnuy alzada y guarnecida de pelos en forma de  pincel. 
Rostro del largo de la cabeza, encorvado, giboso y care- 
nado. Nandfbulas poco salientes, fuertes, arqueadas y den- 
tadas en el medio. Antenas espesas, cortas, alcanzando 
apenas a1 medio del protdrax, insertas hicia la extremi- 
dad del rostro y compuestas de once articulos, el segundo 
y el tercer0 bastante largos, en forma de  con0 alargado, 
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10s siguientes mucho mas cortos, la macita ovalada, bas- 
tante acuminada y formada de cuatro articulos. Ojos late- 
rales mediocremente conflexos y hundidos en un hoyuelo. 
Protdrax mas largo que ancho, un poco dilatado anterior- 
mente y luego encogido por atris. Escudo oblongo, pe- 
quefio y alzado. Elitros oblongos, un poco mas anchos que 
el coselete y cuatro veces mas largos, convexos por en- 
cima, redondeados en su extremidad, sus 9ngulos hume- 
rales muy alzados. Patas hastante largas, con 10s muslos 
espesos y muticos, las piernas derechas, armadas de un 
gaucho en su extremidad, y 10s tarsos anchos y esponjosos 
por debajo. 

Todas las especies de este genero son particulares Chile, tienen 
bastante talla y de variados colores. 

2. Loylrotrcs euZrrrcrNs. t 
L. oblongus, niger; capite wedio excawato, bituberculato ; antennis nilgris; 

prothornce crasso, rtigoso, antice bituberculato. Elylris longitudinaliter for- 
tfterque punctatis, sutura limboque esterno albidis. -Long., 40 lin. 

Cuerpo ovalar, ppeso y enteramente negro. Cabeza profunda- 
mente excavada 6 el medio y ofreciendo cerca de cada ojo un 
tubBrculo muy grueso. Rostro casi plano por encima y rebajado 
Q la extremidad. Antenas negras. Prot6rax espeso, redondeado 
por 10s costados, m u j  granuloso y presentando cerca del borde 
anterior dos gruesos tub6rculos pestaiiados con pelitos tiesos. 
Escudo alzado. Elitros oblongos, mas anchos en la hembra que 
en el macho, convexos, guarnecidos de series longitudinales de 
puntitos muy diminutos hundidos, con 10s intervalos un poco 
levantados en forma de costillas, termindndose, sobre el cuarto 
por atrils, formando una callosidad redondeadn ; el borde sutural 
y el lateral guarnecidos de costritas de un blanco amarillento. 
Patas muy fuertes, con las piernas levemente peludas. Abd6nien 
muy rug060, teniendo dos anchos hoyuelos en el Gltimo seg- 
mento. 

Hallada en las cercanias de Valdiria. 
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2. Lophottas rrdtiolheafus. I- 
(Allas zool6gico. - Entornologia, Cole6pieros, 1Brn. 22, fig. 9.) 

L. oblongtcs, niger; capiie medio proftcnde excauato, biiuberculnto ; an- 
tennis n i p i s  ; proihorace vnlde rrcgoso, aniice biiubercrrlaro ; scurello nlbido; 
elytris longitudinnliier seriato-excavaiis, suirirn limbo exierno lineisque 
quatuor albidis; pedibus nigris, femoribus fuscis. - Long., 9 Iin. 41.2; lac., 
40 lin. 

Cuerpo oblongo, convex0 y negro. Cabeza profundamente ex- 
cavada en el medio, teniendo cerca de cada ojo un enorme tu- 
bdrcnlo c6nico. Rostro puntuado, fuertemente carenado en su 
medio. Antenas negras. Prot6rax redondeado en 10s costados, 
muy rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tab&- 
culos pestaiiados con pelitos tiesos. Escudo blanco. Elitros ova- 
lares, muy convexos, guarnecidos de series longi tadinales de 
hoyuelitos, con 10s intdrvalos transversales alzados, y ofreciendo 
cada uno seis lineas longitudinales angostas, formadas de cos- 
tritas blanquizcas, la primera junto Q la sutura, la segunda es- 
tendida casi hasta la extremidad, la tercera mas corta, las dos 
siguientes juntandose con la segunda 5 la extremidad, y la Gl- 
tima marginal. Patas muy fiiertes, rugosas y negras, con 10s 
muslos de un pardo encarnadino en el medio, y las piernas muy 
pestaiiadas. Esternum y abd6men guarnecidos de costritas poco 
apretadas, de un blanco amarillmto. 

Esta especie habita en la misma comarca que la precedente. 

Esplicacion de la lbmina. 

LAM. 29, fig. 9. - Animal aurnentado. - u Tamafio natural. - a Cabeza. - 
b. Rosmo. - c. Antena. 

3. Loplioetas B c l e c e n l e e r r d .  

L. oblongo-elongatus ; capite medio excaoato, utrinque crista octdari valde 
elmatu ; proihorace ralde rugoso, nniice bituberculaio; elytris toiis nigris, 
longiludinalirer scrobiculatis, intersliliis elevatis. - Long., 8 Ci 9 l in.  

EIJBLEPHARUS SCEOENHERRI Sol., Ann. Soc. ent., t. VIII,  p. 19. 

Cuerpo oblongo, alargado y enteramente negro. Cabeza muy 
combada, profundamente excavada, teniendo cerca de cad0 ojo 
un enorme tub6rculo, 6 mas bien una cresta c6nica. Rostro en- 
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sanchando de la base 6 la extremidad, carenado y excavado en 
su extremo. Antenas negras. Prot6ras grueso, combado, siima- 
mente rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tub&- 
culos pestaiiados con pelitos tiesos. Elitros cnbiertos de hoyuelo, 
dispuestos en series longitudinales, con 10s int6rvalos en el 
mismo sentido, y tambien 10s transversales estrechos, muy levan- 
tados y presentando atris una pequcfia callosidad. Patas muy 
fuertes, negras con 10s muslos frecuentements de un pardo co- 
loradino en el medio, y las piernas muy pestaiiadas. Abd6men 
enteramente negro, puntuado, teniendo solamente algunas raras 
costras muy pequefias y de color blanquizco. 

Esta especie se enciientra en las cercaniss de Concepcion. 

I,. oblongits, ater, rostro carinaio, fronte crista utrinqice elevata, pallido- 
setosa ; profhorace rude rrigoso, antice elevaio ; elyiris ininus regnlariter 
scrobicrilatis, squamiilis albidis subfasciarim condensaris ; poneque medium 
callo parvo acuto. - Long., 7 ic 8 lin. ; (at., s” l in. 

Le ESCIISCROPTZII Schaenh. Geller. C t  Spec. CltrCltf.,  t. 11, p. 516 ; EUBLEPllhRUS 
G E R X A R I  Gay et sol.,  Ant,. SOC. enl., 1 .  VIII.  

Oblong0 y negro. Cabeza reJondeada , de un negro opaco, 
innrcada de una linea longitudinal en el vdrtex, y de algunos 
puntos esparcidos, con las crestas frontales mu y elevadas y 
guarnecidas de pelos bastante pillidos. Rostro del largo de la 
cabeza, espeso, recto, corcovado, feblemente carenado y teniendo 
algunas costras blanquizcas esparcidas. Anterias negras y poco 
velludas. Prot6rax convex0 J’ poco dilatado anteriormente, de . 
un negro opeco, con una puntuacion rugosa J’ algunas costras 
diseminadas. Elitros oblongos, convexos por encima y ahuecados 
con hoyuelos dispuestos longi tudinalmente, y teniendo las es- 
paldas niuy salientes, el tubdrciilo posterior c6nico a y d o ,  y 
costras dispuestas de nianera que forman fajss transversas blan- 
quizcas, 6 verdosas, mas 6 menos bien determinadas. Patas ne- 
gras, sembradas de costras blanquizcas. Debajo del cuerpo pun- 
tuado de un negro opaco, revestido de costras de un gris claro, 
poco apretadas. 

Es iina especie esparcida por una Bran parte de Cliilc. 
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5. Xoplcotree frrsclrrtcss 

L. oblongas, niger, sqtcamis angustis, albis adspersus; rostro bicnrinaio, 
cristis frontalibus, silaceo+quaniosis ; prothorace rtrde rugoso-punctato, 
antice hituberculnto ; elytris rude scrobicrclntis, fasciis tribus albo-squamo- 
sis, call0 hrimerali subconico, postico obsolete, obtrcso. - Long., 6 lin. ; lat., 
2 lin. 412. 
L. FASCIATUS Schmnh., Gencr. et Spec. Curcuf., 1. I I I ,  p. 318. 

Esta especie es niuy recina de la precedente, pero mucho 
mas pequefia, con 1as rugosidades del coselete mas profundas y 
mas separadas, y 10s elitros sin mancha en la extremidad, 6 con 
la mancha poco marcada. Cabeza redondeada, feblemente puo- 
tuada, con las crestas frontales separadas y guarnecidas de cos- 
tras de un blanco de niezclilla. Prbtorax muy rugoso, teniendo 
adelante dos tub6rculos c6nicos y sernbrado de costras blancas. 
Elitros teniendo su Qngulo humeral dilatado lateralrnente, y su 
tub6rculo posterior poco alzado, obtuso y situado antes de la 
extremidad. Toda su superficie eycavada, sembrada de costras 
y adornada de tres fajas blancas reunieudose a1 borde lateral. 

Hallada en las cercanias de Concepcion. 

6. XopAotres reticccZaCw8. 

L. oblongus, nter, parce albido-squamwlosus, rostro carinato; Jronte im- 
pressa, ulrinque crista alte elevata, pallido-squamosa insirticla; prothorace 
rugoso, antice bituberculato; elytris rude scrobiculntis. callis humeralibus el 
posticis conicis. -Long., 8 ri 9 l in; l i l t . ,  3 lin. 

L. RETICULATUS Schmnh., Gener. et Spec. Curcuf., t. VI, part. 9, p. i32. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero inas 
grande, el coselete es mas alargado y sin elevacion. Caheza 
casi globulosa, negra, puntuada, setnbrada de eostras blancas, 
con una imprevion frontal, orlada tie cada lado con una cresta 
rnuy levantada y sedosa. Rostro mas corto y mas estrecho que 
la cabeza, espeso, carenado, presentando tambien algunas cos- 
tras blanquizcas. Antenas negras. pubescentes. Prot6rax mas 
largo que ancho, un poco dilatado en el medio, mediocrernente 
convexo, muy rugoso, provisto anterioriiiente de dos tubBrculos 
cbnicos, y guarnecido en las excavaciones con algunas costras 
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blanquizcas. Elitros alargados mas anchos que el coselete en su 
base, un poco dilatados hicia el medio, despiies aminuados 
hlicia atris, convexos por encima, cubiertos de nGmerosas ex- 
chvaciones dispuestas por series en las cuales se distinguen cos- 
tritas blancas. La callosidad humeral muy saliente, cbnica, lo 
mismo que la callosidad posterior. Patas largas, negras, con 
10s muslos un poco hinchados y 10s tarsos dilatados. Abd6men 
haciendo salida mas all5 de 10s elitros. 

De Chile. 

7. LophoCcrs phrrZerntrss. 
(Atlas zoo~6gico. - Entomo~ogia, Cole6pteros, 15m.'%, fig. 10.) 

L .  oblon.pis, niger, sq~iamis angustis, albis, inceqrcaliter adsperstis; roslro 
tricarinaio, crisris frontalibus umbrino-squamosis; prothorace ablongo, pro- 
funde rugoso-punctatn, nntice obtuse bitubercrilato ; elyrris rude scrobiculntis, 
fasciis rribus macrclaqae apicis nlbo-squamosis, ornatis, callo kumerali et 
postico instructis. - Long., 7 a 8 lin.; lnt.,; Iin. 

L. PHALERATUS Schoenh., Ge72er. el Spec. Ctcrcul., t. VI, p. I. 

Cuerpo oblong0 y negro ; cabeza redondeada, puntuada, ru- 
gosa, negra y sembrada de costras alargadas, blancas y o h -  
ciendo tres crestas frontales y guarnecidas de costras obscuras. 
Rostro del largo de la cabeza, pero mas estrecho, espeso, recto, 
tricarenado, puntuado, negro y un poco escamoso. Antenas es- 
pesadas, negras y velludas. Prot6rax una vez mas largo que 
ancho , estrechado anteriormente , guarnecido por encima de 
dos tub6rculos poco levantados, y ofreciendo por todas partes 
una puntuacion rugosa bastante fuerte , y costras alargadas 
blancas y diseminadas. Escudo pequefio, tuberculiforme, esca- 
moso. Elitros mucho mas anchos que el t6rax, paraIelos, redon- 
deados separadamente en su extremidad, teniendo si1 Angulo 
humeral protuberante, c6nico y toda la superficie excavada, 
con tres fajas anchas, y una mancha comiin en la extremidad, 
formada de costras blancas, y una faja basilar formada de cos- 
tras de un cobre de ocre. Patas negras con costras blancas, las 
piernas herizadas .de pelos negros. Debajo del cuerpo negro, 
sembrado de costritas blancas. 

Esta especie se eocucntra en las cercanias de Conmpcion. 
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Esplicacion de la Idminu. 

LAV. 00, lit. 10. - Animal aumentado. - a TamaEo natural. - b Ldbro. - 
c aandibula. - d Quijada. - e Labio irrlerior. - f Antena. 

8. krophoh~s St8#.DeB*eb#8OSQrS. 

L. niger, cnpite ante oculos ftilvo-superciliato ; prothorace albo-irrorato ; 
elyrris viltis marginalibus albis strturnm versus qundridilalatis; abdotnine 
cum pectore nlbido. - Long., 7-8 lin.; lat., 8 lin. 

ATERPUS SUPERCILIOSCS GuBr., T’oy. de fn Coq. zool., 1. 11, part. 4, p.  ii?, pl. 6, 
fig. i ; L .  SUPERCILIOSLIS Scbmnh., Getw.  et Spec. Curcuf., 1. VI, part. 4, p.  45% 

Cuerpo oblongo, bastante espeso , negro. Cabeza combada, 
goarnecida de costritas blancas muy espaciadas , mediocre- 
mente excavada en su medio y presentando cerca de cada ojo 
un grueso tub6rculo, 6 mas bien una crestita pestafiada con 
pelos leonados. Rostro escamoso y surcado en su medio. Antenas 
negras. Protdrax combado, redondeado por 10s costados, muy 
rugoso, con las excavaciones guarnecidas cada una de una cos- 
trita blanquizca y presentando en el borde anterior dos tuber- 
culos pestafiados con pelitos leonados. Elilros ovalares, presen- 
tando series longitudinales de hoyuelos con sus intBrralos levan- 
tados, y teniendo todo su borde lateral que se esliende interior- 
mente, de modo que forman cuat,ro fajas transversales compuestas 
de costras blancas mup apretadas, la priinera y la segunda se 
juntan en lo largo de la sutura, y la tercera se confunde tambien 
con la cuarta hasta la extremidad de 10s elitros. Patas negras, 
guarnecidas de costras blanquizcas espaciadas, lo mismo que 
todo el debajo de! cuerpo. 

Esle insect0 se halla esparcido en las cercanias de Concepcion. 

IV. LISTRODPRO. - LISTROIDEBES. 

Corpus supra parum convexum. Caput breve. Rostrum etonga- 
tuna, rarius apicem parum incrassatunt, supra carinatzcm, late- 
ribzts scrobiculathm. Antennm longiuscuh, articulis ficiticiili 
primo et secundo sat elongatis, reliqzcis brevibus gradalim paulo 
lalioribus, clava ovala. Prothorax subquadratus. Elytra eton- 
gata, subplana ante apicem ca Zlosa, hunieris rotundatis. 

Schcenh., Gener. et Spec. Curcul., t .  11, p. 277. 

Cuerpo hastante alargado, poco convex0 6 casi plano. 
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Cabeza bastante pequeiia, redondeada. Rostro alargado, 
bastante espeso, levemente dilatado hhcia su extremo, ca- 
renado por encima y provisto de un hoyuelo largo lateral. 
Antenas bastante largas, casi delicadas. compuestas de 
doce articnlos, el primer0 y el segundo del funiculo bas- 
tante largos, 10s siguientes cortos, generalmente nudulo- 
sos, aumentando progresivamente en anchura, y la porrita 
ovalada. Ojos poco mas 6 menos ovalares. Prot6rax casi 
cuadrado, poco dilato en el medio, levemente reducido 
anteriormente y casi plano por encima. Elitros alargados, 
un poco encogidos hticia su extremo, planos por encima 
con una callosidad h6cia su estremidad, las espaldas re- 
dondeadas y nulamente salientes. Palas hastante delgddas, 
con 10s tarsos alargados y esponjosos por debajo. 

Este gCnero es particular a1 AmBrica, y se conocen muchas especies 
de la del norte, como tambien algunas del Brasil. La mayor parle, en 
la actualidad, provienen de Chile. 

I. LQstroderes griseres. t 
L. ovatus sot latus, subplnnns, rcndique picbe cinerea densa tectus; rostro 

lata, carinnto; antennis fuscis; protliorace Into, nntice iinpresso, ftrsco-mnr- 
morato ; elttris lateribus vnldc carinatis, supra striato-punetatis, niacrtlis 
miniitis obscurioribrcs adspersis, humeris angirlatis. -Long., 5 [ in .  

L. GRISEUS Guer., Rev.  zool. SOC. Cnv., 1. 11, p. 503 (1839). 

Cuerpo ovalar, bastante ancho, poco convexo, enteraniente 
cubierto de una pubescencia cana muy espesa. Cabeza redon- 
deada. Rostro bastante ancho, teniendo en el medio una carena 
miiy saliente. Antenas parduscas. P r o t h x  niucho mas ancho 
que largo, con impresiones irregulares en la porcion anterior; 
su siiperficie color de niezclilla jaspeada de pardo. Antenas 
fuerteniente carenadas y bajndas lateralmente, poco convexas 
por encimn, y guarnecidas de estrias puntuadas teniendo una 
caliosidad posterior oblu;a ; su superficie cana, con niinierosas 
manchitas inas ohcuras y INRS piilidas, todiis hastante irregulares 



338 FAUNA CHILENA. 

y feblemente marcadas, Patas pardas, como asi tanibieii el de- 
bajo del cuerpo. 

De Magallanes. 

2. ListroeUeres 8WbCO8UfdW@, 

L. oblengus, opaceus , fusca-cinereo-squamosis ; rostro levtte~ carba to  : 
prothorace punctatissimo, lateribus ciliato ; elytris fusco-setosis, s tr iato-puw 
tatis, interstitifs alternis subelevatis. - Long., 5 lin. 

L. SUBCOSTATUS Wnterh., Ann. andMagaz. ofnat.  Rfst.,’t. 11, p. i21. 

Cuerpo oblongo, bastante convexo por encima y revestido de 
una pubescencia cana. Rostro muy febleniente carenado en su 
medio, cubierto de  costritas de mezclilla, entre las cuales se 
distinguen algunas de un aspect0 metslico. Antenas parduscas, 
levemente pubescentes. Prot6rax poco convexo, bastante ancho, 
cubierto de puntos hundidos bastante apretados y pestaEados 
con pelos tiesos, principalmente en 10s costados. Escudo pe- 
queiio y alargado. Elitros ovalares, convexos, presentando es- 
trias puntuadas, con 10s int6rvalos alternos levantados en forma 
de costillas, y 10s otros aplastados. Toda la superficie de 10s 
elitros cubierta de costras de un gris pizarra, y de pelitos tiesos 
principalmente hacia la parte posterior, y ofreciendo un jas- 
peado pardusco, bastante expresado. Patas pardas, guarnecidas 
de pelitos entrecanos 6 leonados. Abd6men pubescente. 

Esta especie se balla en las cercanias de Petorca. 

3. XCsUroderes pZrmtcoUUls. t 
L. oblongus, subplanus, sordide griseo-vestitus ; rostro Iongiusculo, granrc- 

lato, medio carinato ; prothorace basi truncatrcs, antice dilatatus, supra ru- 
gulosus; elytris leviter striato-punctatis , interstitiis alternis elevatis. - 
Long., 5 lin. 413. 

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente cubierto de una 
pubescencia y de costras de un gris pardusco sucio. Rostro bas- 
tante largo, U D  poco encogido en la base, lijosa por encima, 
casi cuadrado, pero un poco dilatado y redon leado anterior- 
mente, con toda su superficie desigual y guarnecida de pelitos 
tiesos, Elitros ovalares poco convexos, de un gris pardusco 
sucio con algiinas lineas 6 manchas transversales mas cargadas; 
la superficie de 10s elitros presentando estrias puntuadas bas- 
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tante febles, con 10s intervalos alternos cowexos y un poco le- 
nntados en forma de costillas, y 10s otros planos. Patas par- 
duscas levemente pubescentes y corn0 tambien el abd6men. 

Esta especie es vecina de Ia precedente, pero plana, con el rostro 
sensiblemente mas estrecho en su base, el protbrax de la misma forma 
pero un poco mas dilatado anteriormente, y 10s elitros mas planos, menos 
peludos, las costillas menos redondeadas y el color general mucho 1113s 
obscuro. Esta especit? se halla en la Concepcion. 

b. J,detrae#er*es bdmrrcrr#rrtue. 

L. oblongus, niger, cinereo-squamosus ; rostro tricostato ; prothorace m d i o  
obsolete canaliculato; elyrris parum profnnde punctato-striatis ; interstitiis 
subconvexis, mcdio macula dorsali obliqua albida, callo postice subconico ; 
fenroribrcs peotics ad apicem cinweo fasciatis. - Long., 5 lin.; lat., 2 lin. 

L. BII~ACOLATUS Schaenh., Gener. et Spec. Crtucril., t. VI, part. 9, p. 187. 

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras de un gris ce- 
nizo. Cabeza rednndeada, mediocreniente convexa, fuertemente 
puntuada, revestida de costras filiformes color de mezclilla, con 
la frenle marcada de un punto profundo entre 10s ojos. Rostro 
una vez mas largo que la cabeza y mitad menos ancho, es- 
peso, arqueado, teniendo tres costillas, la del medio mas levan- 
tada que las otras. Antenas alcanzando apenas 6 la base del 
tcjrax, bastante delicadas, de un pardo obscuro y gtiarnecidas 
de una pubescencia entrecana. Prot6rax casi tan largo con10 
ancho, encogido anteriormente con 10s ldbulos oculares muy 
avanzados, casi plano por encima, un poco desigual, cnbierto 
de una fuerte granulacion puntuada, y mas 6 menos guarnecido 
de costras grises mezcladas con una pubescencia mas pillida. 
Escudo redondeado y escamoso. Elitros del ancho del coselete, 
teniendo sus espaldas redondeadas, su superficie guarnecida de 
estrias finas puntuadas y de costras mas 6 menos apretadas, 
grises 6 de un gris pardusco, ofreciendo ademas, hkia  el me- 
dio cerca de Ja sutura, una mancha oblicua blanquizca, y una 
callosidacl posterior de forma c6nica. Patas negras, pubescentes, 
con 10s muslos ~~edianamente hiiichados ; las posteriores ador- 
nadas, cerca de su extremidad, de una faja transversal blan- 
quizca. Abd6rnen negro, en gran parte revestido de una pubes- 
ceneia entrecana. 

Esta especie es bastante conlun en Chile. 



340 FAUNV CHILENA. 

5. Listroderes cnrin4coZtis. j- 

L. watus,  parum convexus, undique dense cinereo-squamosus ; rostro cari- 
nato : prothorace fere quadrato, medio anguste carinato ; elytrfs cinereis, 
striato-punctatis, interstitiis alternis uix elevatis, postice fasciculis oblique 
seriatim dispositis. -Long., 4 lin. !/2. 

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, enteramente cubierto de 
costras de niezclilla muy apretadas. Rostro escamoso y peludo, 
muy fuertemente carenado. Antenas de un gris , pardusco. Pro- 
t6rax casi cuadrado, un poco redondeado solamerite en 10s cos- 
tados hacia 10s 5ngulos anteriores, levemente desigual por en- 
cima, un  poco jaspeado, y teniendo en su medio una carenita. 
Elitros grises teniendo fuertes estrias feblemente puntuadas, 
con 10s int6rvalos internos sensiblemente mas levantados que 
10s otros; en cada elitro, hdcia la parte postsior, una ringlera 
transversal oblicua de hacecillos de pelos de un gris pblido, y 
una serie de aun mas diminutos hacecillos b lo largo de la ca- 
rena lateral. Se nolan algunas manchas pardas delante y por 
atrds de 10s haces posteriores; patas pubescentes, un poco 
jaspeadas. 

Esta especie esmiiy distinta d B  10s demas Listr6deros por s6s borlas 
en forma de haces de pelos. Se encuentra en Concepcion. 

6. Llstrorleres nnnulSpes. t 
t. oblong us, angusius, obscure sordideque fusco-squamosrrs; rostro longius- 

culo, tricnrinato ; prothorace fere quadrato, basi lineolis tribus albidis; 
elytris striatis, tmnsvcrsim rugulosis, postice callosis; femoribus albido- 
annulatis. - Long., 4 Iin. !/a. 

Cuerpo angosto, oblong0 y cubierto de costras de un pardo 
obscuro manchado. Rostro estrecho, granuloso, tricarenado , 
con la carena mediana mas levantada que las otras. Antenas 
delicadas, levemente pubescentes. Prot6rax casi plano, bastante 
estrecho, rugoso, teriiendo en el borde posterior tres diminutas 
lineas longitudinales y blanquizcas. Eliiros estrechos, de un gris 
pardusco obscuro, jaspeados, teniendo febles estrias, con 10s 
int6rvalos alternos un poco.mas levantados que 10s otros, y te- 
niendo tambien por aqui y por all5 arruguitas transversales, y 
detrAs, una mediocre callosidad lateral con un tub6rculo muy 
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saliente sobre la misma linea transversal, y cerca del borde 
posterior, algunas pequeiias maculaturds bIanquizcas, irregula- 
res. Patas de un  pardo negruzco, con 10s muslos adornndos 
cerca de su extrcmidad, de un anillo formado de pelos blan- 
quizcos, y las piernas guarnecidas.de pelos de un can0 claro. 

Esta’ especie se halla en las cercanias de Coquimbo. 

7. L~etroderee r o b w s ~ u ~ .  
(Atlas zoo16gico. - Eatornologin, Colecipteros, Iirn. 02, fig. io.) 

L. ovatus, latus, undique pnllide cinero-sqrinmosus, fusco-variegntus ; rostro 
levifer carinato; protlioracr lato, linea media pallida, signatraisqric fuscis; 
elytris ovatis, striatis, postiee callosis, fusco-variegatis, facia postica pal- 
lida. - Long., 4 lin. 

L. RODUSTVS Waterh., Ann. nnd Magas. ofnal. Ilisf., p. i s  (isre.) 

Cuerpo bastante COi to, ancho, ovalar y entcramcnte cubierto 
de cosiras dc un gris ccnizo palido. Rostro redondeado por en- 
cima, pubescente y teniwdo una muy fcblc cnrena. Antenas 
pubcscentcs y parduzcas Prol6rax rnucho mas ancho que largo, 
redondeado en 10s costados y gris, teniendo en el medio una 
linea longitudinal de u n  qris bldquizco, en la superficie y al- 
gunas marcas de este m h o  vi50 y muchas mas de un pardo 
negruzco. Elitros ovalares, redondeados lateralmente , fuerte- 
mente estrlados, con todos 10s intdrvalos semejantes marcados 
en toda si1 extension de puntoa y de manchitas de un gris piilido, 
y de un pardo negruzco entremezclados, y teniendo hecia 10s 
dos tercios pos te r ips  cerca de la sutura, una mancha G una 
faja transversa oblicua de un gris blanquizco, y nias atris, una 
peqrieiia callosidad ; patns pubescentes entrecanas, tenieodo 
10s muslos un  anillo de uti gris muy prilido. 

Est3 especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la  lhmina. 

LA%. 
c Anleno. 

fig. io. - Animal aumenlado. - a Tamafio natural. - 6 Rostra. - 
8. ks’etrorlea*ee rrnsgcrslbcetm; f 

L. ovntrrs, r longntus ,  vndique cinerco-sqrminosus , rosrro subrricarinafo ; 
prothornce atrlice iIIiprcsso, immacrtlato ; elytris oblongis, posticc cullosis, 
strialis, lateribus tnnrrnorntis. - Long., 4 lin. 4ltTe 

Zoorocir . V. ne 



342 FAUNA CHILENA. 

Cuerpo mas oblong0 que en la mayor parte de 10s otros Lisfro- 
deres, enteramente cubierto de costras de un gris cenizo sucio. 
Rostro bastante delgado, teniendo una carena mediana y otra 
muy pequeiia de cada lado. Antenas pubescentes y entrecanas. 
Pro t6rax estrecho, redondeado por 10s costados, teniendo una 
feble impresion transversal por delante, y toda su superficie de 
un gris uniforme. Elitros oblongos, regularmente estriados, con 
todos 10s intdrvalos jguales teniendo a t rk  una callosidad 6 mas 
bien un grueso tubdrculo c6nico ; su superficie de un gris sucio 
bastante uniforme, con algun jaspeado, 6 algunas manchas par- 
das solamente d lo largo del borde marginal. Patas cubiertas de 
pelos entrecanos, bastante apretados, corn0 asi tainbien todo el 
debajo del cuerpo. 

DeChile. ' 
9. Ldstrorlerea fizscicu ZiNer. 

I,. matus, convexus, sordide griseo-squamosus, rostro breviusculo, trkari-  
nato; prothorace undique granulato; elyiris rugosis, slriatis, interstitiis al- 
ternis paulo elevatis, postice multifasciculatis. - Long., 2 lin. 413. 

Esta pequeiia especie es ovalar, convexa, de uti gris par- 
dusco sucio, poco cubierta de costras. Rostro bastante corto, 
paralelo, un poco rugoso, presentando tres carenas muy distin- 
tas. Antenas pubescentes y de un gris rojizo. Prot6rax cortado 
casi recto sobre 10s costados, con sus Qngulos anteriores y pos- 
teriores redondeados, teniendo toda su superficie cubierta de 
granulaciones muy espesas, y presentando un muy diminuto sur- 
quito en su medio. Elitros convexos, ovoides, guarnecidos de 
estrfas puntuadas, con 10s int6rvalos alternos mas levantados que 
10s otros y mas granulosos, y atrQs, muchos hacecillos de pelos 
de un can0 leonado claro. Patas pubescentes, con 10s muslos 
f uerternente hinchados. 

Remos hallado este insecto sobre tablas hhmedas en Coquimbo. 

10. L is t roderes  clcntcestrrs. t 
(Atlas zooldgico. -:Enlomologia, Coledpieros, lam. B, fig. ii.) 

L. matus, subplanus, undfque griseo-fulvo-squamosus, submeiallescens; 
rostro medio unicarinato; prorhorace immaculato, antice paulo dilatato ; 
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elytris Zatioribus, slriato-pttnetafis, postice tuberculis ttibus oblique dispo- 
ritis, alferoque laierali versus apicem. - Gong., 3 lin. 

Cuerpo ovalar, bastante plano por encima y enteramente cu- 
bierto de costras muy apretadas de un gris leonado uniforme un 
poco metAlicas. Rostro bastante corto teniendo una sola care- 
nita mediana. Anteuas de un pardo leonado. Prot6rax un poco 
dilatado anteriormente, en totalidad, de un color gris leonado 
uniforme. Elitros niucho mas anchos que el coselete, planos por 
encima, con las espaldas salientes, guarnecidos de estrias fuer- 
temente puntnadas, con todos 10s intervalos iguales, y at&, tres 
tuberculos aproximados, dispriestos por series transversales obli- 
cuas, y mas cerca de la extremidad, un cuarto lub6rculo mas 
grueso que 10s precedentes y situado en el costado. Toda la su- 
perficie de 10s elitros uniformemente de un gris leonado un 
poco bronceado. Patas guarnacidas de pelos entrecanos y leve- 
mente jaspeadas. 

Este insect0 no es raro en las cercanias de Santiago. 

I I .  Listrodere8 m o d i f e r .  

L. oblongus, niger, cervino squflmosus, cinerea-pubescens ; antennis pedibw- 
que ferrugineis ; prothornce confertim punctrilato ; elytris mediocriter punc- 
rata-sfriatis, interstitiis convexis, plaga magna dorsali, communi, semilunata 
e squamispallidioribus nntice pos ficeque fusco-marginata. --tong., 2 lin. 412; 
[at., 4 lin. 

’ 

L. NODIFER Schmnh., Gencr. et  Spec. Curcul., t. PI, part. 2, p. 194. 

Cuerpo oblongo, negro, enteramente revestido de costras de 
un gris leonado y de una pubescencia cenicienta. Cabeza poco 
convexa, muy puntuada, teniendo sobre el vertex dos fajas de 
una pubescencia dorada, que se reunen anteriormente. Rostro 
una vez mas largo que !a mbeza y mas estrecho, mediocremente 
arqueado, puntuado, negro y cnbierto de una pubescencia ceni- 
cieuta. Antenas ferruginosas. Prot6rax casi cuadrado, un poco 
dilatado sin embargo en el medio, teniendo anteriormente una 
impresion ancha transversal, y por encima, una puntuacion 
apretada, costras pardns y pelos cortos entrecanos. Elitros un 
poco mas anchos que el coselete en su base, ensanchados luego 
y encogidos hacia el extrerno, poco convexos por encima, feble- 
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mente estriados, reve3tidos de costras y de pelos semejantes 6 
10s del coselete y presentando en el medio del dorso una man- 
cha grande semilunar, formada de costras mas pdlidas y orlada 
de pardo adelante y atris. Patas ferruginosas, con pelos entre- 
canos. Abd6inen punhado, negro, revestido de una pubescencia 
cenicien ta. 

De las mismas cercanias que el precedente. 

12. Eu’stroderes tubercutz’fer. j- 

L. nblongur, untliqite cinrreo-fiisco-squamnsus, immasulatus, rostro granu- 
Into, subtricarinato; prorhorace medio leuiier impresso ; elyiris haud strialis, 
lineis cleuatis tribus, callo postico conico-ncuto, apiceque a~ulo .  - Long., 
5 lin. ri 5 lin. 414. 

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, sobre todo el macho, en- 
teramente sin manchas. Rostro granuloso teniendo tres carenas 
rnuy febles. Antenas de un pardo leonado y pubescentes. Prot6- 
rax estrecho, .un poco dilatado anteriormente, teniendo en el 
rnedio una leve impresion longitudinal. Elitros oblongos, d ova- 
lares en la hembra, siu estrias, teniendo solamente tres pequeiias 
lineas longitudinales Icvantadas, y detrjs, una muy fuerte callo- 
sidad c6nica aguda, y la extremidad terminada separadamente 
en una punta muy expresada ; las lineas levantadas guarnecidas 
de pelitos diminulos tiesos. Patas pubescentes, cuyos pelos for- 
man sobre 10s muslos una feble anulacion. 

Esta especie se reconoce facilmente en su callosidad, y por la extremi- 
dad puntiaguda dc 10s elitros. Se halla en Santiago. 

13. I;isrroderes tnceq~asrrtds. t 
L. angiutus, griseo-lusco-squamosus; rostro tricarinato ; prothorace ftuco ; 

medio ln?tgitudinaliter impresso ; elytris nngusiis, convexis, striato-punc- 
tatis ,  inrcrstifiis alrernis elevatioribtcs, cnllo postico acuto, luscis, mattila 
humerali calloque fulvis. - Long., 3 lin. 

Cuerpo estrecho, baslante alargado, cubierto de costras par- 
duscas. Rostro bastante largo, un poco rugoso, muy distinta- 
mente tricarenado. Antenas pubescentes, de un gris leonado. 
P r o t h s  mas lnrgo que ancho, redondeado por 10s costados, 
teniendo en el metlio una impresion, 6 nias bien tin feble siirco 
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longitudinal ; toda su supcrficie pardusca unifornie. Elitros alar- 
gados solamente un poco, mas anchos que el coselete, presen- 
tando estrias puntuadas niuy distintas, con 10s int6rvalos alternos 
elevados, y una callosidad posterior en c6no oblicuo y agudo. 
La superficie de 10s elitros pardusca, con una nlancha humeral y 
su callosidad posterior mas leonada, y algun jaspcado I N ~ S  011s- 
cur0 principalmente sobre 10s costados. Patas pubescentes, con 
una feble anulacion en 10s muslos. 

Esta especie es vecina de la precedentc, pero muy distinta de ella por 
todos sus caracteres: habita la misma comarca. 

14. J5tsfroderes f rrsdotbger.  t 
L. oaatus, nigro-spunmostis ; rostro brmitcsculo, tricarinato : nntcnnis /us- 

cescenlibzcs; prothorcice nigro, lateribris rottitidnto ; elyrris Iatiusculis, strinrk, 
interstitiis nlrernis patilo elecnrioribus, nigris, macula arcuata Iiunieralifascia- 
queposlica lata albidis. - Long., 4 lin. !/3. 

Cuerpo ovalar, un PWJ aplastado ;lor encirna, negro y cubierto 
de costras negras Inuy apretadas. Rostro baslante corto, ofre- 
ciendo tres carenas convergentes hkia la base. Aritenas negras. 
Prot6rax enteraiiieiite de este iiiismo color, redondeado por 10s 
costados. Elitros mucho mas anchos, ovalares, teniendo estrias 
fuerlcii!ente puntuadas , con 10s intdrvalos alternos cotablc- 
niente mas levaiitados qttc Ins otros, cubiertos de costras nc- 
gras, con una rnanchn humeral arqueada, estrccha ; por atras, 
una faja anclia transversal entcra, y ii In extrcmidad, nlgunas 
manchas irrcgnlare; que se confundcn entre si, todas do color 
hlanquizco. Patas ncgras con pelos blanquizcos for,narido iina 

anulacion en 10s ri~uslos, y cubriendo la exlremidad de las 
piernas. 

Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion. 

15. LIstroderee rrCbescens. t 
L. ovntuc, cinereo-albino-squaiitostls; rosrro longiusculo, carinato: antennis 

tufescentibrcs, pubescenlibus; prothorace albido, lineis mrdiis cluabrcs fulvis ; 
elytris strinto-purictntis, albidis, fascia lata, ant ice haud rleterniinata fulva. - Lvng., 3 l i t i .  112. 

Cuerpo ovalar cnteramentc cubierto de costras de un gris 
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blanquizco. Rostro bastante largo y flaco, convex0 combado, 
carenado en el medio, tenieudo de cada lado una diminuta ca- 
renita. Antenas rojizas, pubescentes. Prot6rax un poco anguloso 
anteriormente, de un gris blanquizco con dos fajitas leonadas 
en el medio, y :ilgunas leves marcas de jaspe de la rnisma gra- 
dation en 10s costados. Elitros bastante anchos, ovalares, con 
estrias muy fuertemente puntuadas, 10s inter valos alternos sen- 
siblemente convexos, y una feble callosidad sutural atrAs; su su- 
perficie de un gris blanquizco con una faja ancha mediana leo- 
nada, oblicua y netamente dilimitada por detras y ixdainente 
circunscrita por delante. Patas pubescentes, de un gris dorado 
y un poco jaspeadas. 

Esta especie se balla en las cercanias de Santiago. 

16. Lbtrode~es pZnndpemd8. t 
L. ovarus, supra planus, undique fusco-squnmosus, rosiro medio carinnto ; 

prorhoruce plano, impresso, lateribus sinunto ; elytris plnnis, apice declivis, 
rtriato-punctntis, tranmersim ricgulosis, postice oblique cnllosis, sictut-a den- 
&atis, tuberculo conico versus apicem. - Long., 3 lin. 412 a 4 [in. 

Cucrpo ovalar, muy aplastado por encima, enteramente cu- 
bierto de costras pardas de un vis0 uniforme. Rostro bastante 
corto, plano, con una carenita mediana. Antenas parduscas, 
pubescentes. Proi6rax deprimido por encima, un poco desigual, 
con 10s bordes laterales sinuosos. Elitros completamente planos 
por encima, y declives repentinarnente 5. la extremidad, con es- 
trias fuertemente puntuadas , algunas arrugas transversales y 
10s int6rvalos alternos convexos, teniendo su parte plana ter- 
minada oblicuamente, un poco avanzada y formando una punta 
con la suiura, y otra con la carena lateral; se nota adernas por 
debajo, hicia la extremidad, un grueso tuberculo c6nico. Patas 
pardas y pubescentes, como asl tanibien el debajo del cuerpo. 

De Chile. 

17. 1)isCroderes rasgipennCs. t 
L. ooafus, obscure griseo-squumosus; rosiro carinaio; prorhorace medio sul- 

wto, lateribus foveolato ; elytris scriato-fosaulatis, basi punctatis, inrerstiriir 
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transuersini ruguloso-elmatis ; postice tubercutis duobus, allero suturali, allero 
marginali. -Long., vix 4 lin. 

Cuerpo ovalar, cubierto de costras de un gris obscuro pizar- 
rado. Cabeza rugosa, levemente pubescente. Rostro bastante 
ancho, carenado en su medio. Antenas rojizas, pubescentes. 
Prot6rax feblemente sinuoso sobre 10s costados, con un surco 
mediano y un hoyuelo profundo de cada lado. Elitros ovalados, 
bastante anchos, enteramente de un gris un poco bronceado, 
surcados y excavados, un poco puntuados en su base, teniendo 
en toda su extension arrugas transversales irregulares muy ex- 
presadas, y por detrh,  dos tub6rculos en cada una de ellas, el 
uno cerca de la sutura y el otro junto a1 borde exterior. Patas 
pubescentes, como tambien asi debaj o del cuerpo. 
De Magallaues. 

18. Lltetrorieree ovrstue. 

L. oblongo-ovntus, niger, purce cinereo-squamosus et breaiter fusco-pu- 
bescens; antennis tibiisque obscure ferrugineis, fronfe canuliculatn ; rostro 
tricustato; prothorace confertim rugoso-grnnulnto, antice leviter carinato ; 
etyrris parrim profunde puncrato-sfrialis. - Long., 4 lin.; [at., 4 lin. 412. 
L. OVATOS, Schoenh., Geaer. et Spec. Curcuf., t. VI, part. 0, p. 191. 

Ciierpo oblongo, negro, revestido de costras color de mez- 
clilla, y de una pubescencia mas parda. Cabeza convexa, teniendo 
una puntuacion rugosa, costras piliformes cenicientas, y la frente 
marcada de un surquito entre 10s ojos. Rostro una vez mas 
largo que la cabeza, mediocremente arqueado, rugoso y pro- 
visto de tres costillas nlzadas, la del rnedio mas que las otras y 
encogida por delante y por atris. Antenas alcanzando mas all< 
del rnedio del coselete, enteraniente de un color ferruginoso y 
guarnecidas de pelos entrecanos. Prot6ras poco encogido ante- 
riormente, casi plano por encima, puntuado y granuloso, leve- 
mente carenado en el medio sobre la linea mediana, y cubierto 
de costras y pelos canos y pardos. Elitros un poco mas anchos 
que el coselete, feblamente dilatados en su : medio, luego enco- 
gidos sensiblemente en su extremidad, presentando finas estrias 
puntuadas con 10s inthrvalos planos, y por toda la superficie, 
costras de mezclilla y una pubescencia pardusca. Patas de un 
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pardo negro, peludas, con Ius tarso.; rojizos. Ahtl6men negrn, 
puntuado, teniendo una pubescencia blilnquizca. 

Esta especie no es rara cn las cercanias de Concqcion, de Talca 
buano, etc. 

19. Eisfr*odet*ee subcinetras. 

, L. oblongo-ovattis, niger, fusco-squamosus ; rostro brevi, toticarinnto ; pro- 
thorace lalo, antice subito angt4stnto. media linea angusta et utrinque vitta 
ant ice nbbreviata cinerco-squanrosis; elytris subremote punctaio-striatis, ma- 
cula pone medium cinereo-albida. - Long., 3 l in.  ; Int., d lin. h d lin. i13. 
L. SUBCINCTUS, Scbmnh., Gener. et Spec. Cftrcuf ., 1. VI, part. 1, p. 193. 

Cuerpo oblongo, ovalar, pero reveslido de costras parduscas. 
Cabeza redondeada, convexa, con una puntuacion apretada y 
una pubescencia pardusca. Rostro del largo de la cabeza, fuer- 
temente puntuado, levemente unicarenado en el medio, y re- 
vestido de costras y de pelos pardos bastante apretados. Ante- 
nas alcanzando casi 6 la base del coselete, pardas, febleniente 
peludas. Protdrax mas corto que ancho, iiiuy escotado acterior- 
mente, con 10s 16bulos oculares muy salientes, casi plano por 
encima, cubierto de costras parduscas y presentando una estre- 
cha linen mediana, y de cada lado, una fajita de un gris cenizo. 
Elitros del ancho del coselete, muy ensanchados mas all6 de su 
parte basilar, poco convexos por encima, teniendo estrias pun- 
tuadas bastante febles y 10s i n tha los  lisoc ; su supcrficie reves- 
tida de costras color de mezclilla, teniendo el dorso y una linea 
lateral mas obscures, y mas all6 del ineclio y cerca de la sutura, 
una manchila oblonga de uti gris blanqaizco, acompafiada de uii 

punto del riiisino color. Patas ferruginosas guarnecidas de una 
pubescencia entrecana. 

Esta especic se halla en las cercanias de Santiago. 

20. Ldstroderes oherascene. t 
L.  ovatus, dense griseo-fusco-pubescens; rosfro carinnto : prothorace ftlsco, 

tinea lnterali, pallido-cinereo ; elytris ova f is, regulariier striaio-punctatis, 
dense sericeis, fuscis, paulo marmoratis. - Long., 2 lin. 112. 

I 

Esta especie es niuy vecina de la precedente, y enteramente 
de la misma forma pero un poco mas chiquita, tnas combada 
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sobre todo mas angosta. Crierpo ovalar, enteraiiiente cubierto 
de una pribescencia parda sumamente apretada. Prot6rax care- 
nado en su medio. Ante;ias rojizas y piibescentes. Prot6rax bas- 
tante estrecho, convexo, pardo, con una linea diininuta longitu- 
dinal de cada lado, de uti gris cenizo. Elitro.; ovoides sin caliosi- 
dad ni tubGrculos, con estrias fiiiamente puntuadas, y regulares, 
y toda si1 sriperficie de uii  pardo de mezclilla, y ja9peadas de 
pardo mas cargado. Patas de un pardo rojizo, cubiertas de una 
pubescencia en trecana inediocremente apretada. 

Esta peqneiia especie ha sido hallada en Santa Rosa. 

22. LlSC#*Ode#*e8 cdnerrrrius. t 
L. ovattis, griseo-fuko-sqiirimosrts: rostro carinato, prothorace pilosc); eIy- 

tris strialis, niarmorntis, fmcin stilto'nli pone medium, cum npice pallida, 
subaurata, postice tuberculo obltiso. - Long.. 2 lin. 

Cuerpo ovalar bnstante delgado y enternmente revestido de 
costras de un gris leonado. Cabeza y ro>tro cubiertos de pelitos 
leonados; este liltiino caret:ndo en su medio. Anlenas rojizas. 
Protbrax bastante estrecho, un poco dilntado anteriormente y 
cubierto de costras y de pelitos pnderezados por aqui y por all& 
Elitros ovoides, lnstante estreclios, mediocremente convexos, 
estriados, con uti tuberculillo obtriso, situado en sii estremidad, 
teniendo algunas iiiarcas de jaspe 6 nianchas transversales 6 
parduscas, nias 6 iiienos aparentes, y un poco ma:: all6 del me- 
dio, una faja corta sutural formatla de costra; uii poco doradas, 
lo mismo que las de la estreu:idad de 10s elitvos. Patas rojizas 
con una pubesceucia entrecana. 

Esta especie, vecina de la precedcntc, es mas :oblongs y muy distinta, 
no solamente por sus formas y sus colores, sino tambien y sobre todo por 
la presencia de un tubkrculo en 10s elitros. Hallada cn Santa Rosa. 

22. LS8trorteree pmrvwtrre .  j- 

L. sordide piceirs, parcisrime squmnostis; rostro carinato ; proorhorace lato, 
grmulato, hirtello ; elyrris ovatis, slriatis, pilosellis. - Long., 4 lin. 314. 

Cuerpo oyalar, de un pardo cargado sucio y muy poco esca- 
moso. Rostro corto y carenado. Antenas de un pardo rojizo. Pro- 
t6rax corto, carenado. Antenas de UII  pardo rogizo. Protkax 
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muy ancho, redondeado por 10s costados, teniendo toda su su- 
perficie granulosa y herizada de pelitos tiesos. Elitros ovalares, 
apenas mas anchos que el coselete, estriados, guarnecidos de 
pelitos tiesos y de algunas costras de mezclilla formando jas- 
peado. Patas pardas pubescentes, asi como t ambien el debajo 
del cuerpo. 

Esta pequeiia especie se halla en las cercanias de Coquimbo. 

23. &istrodere8 pblosus. 

L. oblongus, piceus, cinereo-squamosus, dense prcbescens, antennis pedibus- 
que fusco-ferrugineis; rostro brevi, recto ; prothorace lato, crebre prcnctulalo ; 
elylris subtiliter princtato-srriatis, inferstitiis haud convexis, ante apicem 
callusis. - Long., 3 lit, ; lai., 4 [in. 
L. PILOSUS, Schmnh., Cener. et Species Crcrculionid, t. VI, part. 2, p. 190. 

Cuerpo oblongo, de un pardo obscuro, y revestido de costras 
de un gris cenizo. Cabeza redondeada, mediocremente convexa, 
puntuada, escamosa, con algunos pelos esparcidos. Rostro ape- 
nas mas largo que la cabeza, pero mas estrecho, espeso, un 
poco dilatado hicia la extremidad, muy puntuado pero despro- 
visto de carena. Antenas alcanzando apenas i la base del cose- 
lete, de un pardo ferruginoso. Prot6rax casi cuadrarlo, poco con- 
vexo, muy puntuado, escamoso con mezcla de una pubescencia 
blanquizca ; 10s ldbulos oculares poco avanzados. Elitros un 
poco mas anchos que el coselete por su base, encogidos desde 
su medio hasta su extremidad ; un poco convexos, teuiendo finas 
estrlas puotuadas, y 10s intervalos casi planos; toda la superfi- 
cie de 10s elitros guarnecida de costras color de mezclilln y de 
una pubescencia blanquizca muy corta entremezcladas. En esta 
especie no existe callosidad posterior. Patas dz un pardo ferru- 
ginoso, escamosas y pubescentes. El debajo del cnerpo revestido 
de costras cenicientas. 

Hallado en las cercanias de Concepcion. 

V. ADIORISTO. - ADIORISTUS. 

Corpus oblongum, sat angustztm. Rostrum capite fere duplo 
longius, crassiusculum, subarmalum, Antenace elongatm, tenues, 
$capo opice incrassato, articulis funiculi obconicis, primo elon- 
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gato, clava etongata. Prothorax depressus, pone ocnlos lobatus. 
Elylra oblongo-ovntn conuexa. 

ADIORISTUS, Waterhouse. 

Cuerpo oblongo, bastante angosto. Cabeza bastante pe- 
quefia. Rostro una vez largo mas que la caheza, bastante 
espeso, un poco arqueado, Iiincliado en su extremidad y ca- 
renado por encima. Mandibulas pequeiias y cortas. Ojos 
ovalares, poco convexos. Antenas largas, delicadas, con el 
tallo, 6 primer articulo, un poco hinchado lihcia la extre- 
midad, 10s articulos del funiculo casi cdnicos, el primer0 
mucho mas largo que 10s otros, y la porrita alargada, dis- 
tinta, formada de  tres articulos. Protdras transversal, de- 
primido por encima y en forma de ldbulo detr js  de  10s 
ojos. Elitros oblongos, convexos, redondeados en su extre- 
midad, teniendo las espaldas poco salientes. Patas bas- 
tante largas, con 10s tarsos delgados. 

Este gCnero avecinda mncho con 10s Listroderes, pero se distingue de 
ellos ficilmente por la forma mas alongada del cuerpo y sobre todo por 
la del rostro y la de las antenas. Todas las especies conocidas pertene- 
cen B la banda occidental del America del sur. 

1. Addordslws yumcCuZatws. 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, k m .  23, fig . i f . )  

A .  niger, frrsco-pilosus ,- antennis, tibia's tarsisqtce piceis ; rostro crasso, ca- 
rinato; prothorace picnctulato : elytris oblongo-ovatis , convexis, pzcnctato- 
srriaris, interstitiis allernis, mactclis parvtclis nigris atqtce albesccntibits or- 
natis. - Long., 6 Ci 8 lin. 

A. PUNCTULATUS, Walerhouse. 

Cuerpo enteramente cubierto de pelos apretados, de un pardo 
de mezclilla. Cabeza muy puntuada y pubescente. Rostro care- 
nado. Antenas pardas, pubescentes. Prot6rax ancho, teniendo 
sus bordes laterales sinuosos, y sus Angulos posteriores proemi- 
nentes y obtusos; la superficie acribillada de gruesos puntos 
hundidos, y guarnecida de pelitos entrecanos poco apretados. 
Elitros oblongos, muy convexos, teniendo estrias puntuadas re- 
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gulares; por encinia una pubescencia apretada, de un pardo de 
mezclilla, y de un gris cenizo sobre 10s costados, con manchitas 
pardas en el trsnsito de las estrias. Patas de un pardo negruzco, 
revestidas incompletamente de una vellosidad enlrecana , lo 
mismo que el debajo del cuerpo. 

Este insect0 se halla en Petorca. 
Bsplicacion de la lhmina. 

LAM. 93, fig. ii. - Animal aumenlado. - a Tamaao nalural. - b Roslro. - 
c Antena. 

2. AICilorCsttm coetatrrs. 3. 
A. oblongus, niger, cinereoeneo-squamosrts; rostro rugoso, anguste carinatn; 

prothorace basi apiceque transversim impressu, lareribus obruse nngrilnto; 
elytris ovatis, cinereo-ceneis, nigro-tessellatis, striato-punctalis, interstiliis 
duobus costatis. -Long., 6 lin. 

Cuerpo ohlongo, negro y cubierto de costras de un gris bron- 
ceado sedoso. Cabeza desnuda. Rostro sensiblemcnte reducido 
en su base, rugoso y teniendo en su medio una carena estrecha 
bastante alzada. Antenas de un pardo negruzco, finamente pu- 
bescentes. Prot6rax casi plano, con una leve impresion junto ai 
borde anterior, y otra cerca del borde posterior, y sus costados 
en ringulos obtusos. Su superficie guarnecida de costras de un 
gris bronceado. Elitros ovalares, de este mismo color, marcados 
en toda su longitlid de manchi tas negras traiisversales, forinadas 
por espacios poco 6 nada guarnecidos de costras : la siiperficie 
de 10s elitros goarnecida de estrins regulares, mu: iiiertemenle 
puntuadas, con dos int6rvalos en la parte dorsal levantados en 
forma de costillas. Patas negras, revestidas de pelos cntrecanos 
sumamente finos. 

De Puerto Hambre. 

3. AddOr#StU8 angecstatus. 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Cole6pleros, lam. i2, fig. 9.) 

A .  n i p r ,  fusco-pilosus, nnlennis, tibiis tarsisque fuscescentibus; rosiro 
caritcato ; prothorace punctulato; elytris elongatis punctato-strialis, maculis 
parvulis nigris, ornatis. - Long., 5 lin. 

A. ANCOSTATUS. Waterhouse. Annals and Maagaz. of nut. hislor., p. jfzT (1840,). 

Cuerpo angosto, alongado, cubierto de pelos de un pardo mez- 
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clilla, Rostro rugoso, teniendo encima tres carenas paralelas. 
Cabeza fuertemente puntuads. Prot6rax apenas un tercio mas 
ancho que largo, recto en su base, con sus costados un poco re- 
dondeados, y toda su superficie acribillada de gruesos puntos 
hundidos, con una leve pubesccncia entrecana. Elitros medio- 
cremente convexos, estrechos, alongados, casi nada mas anchos 
que el coselete, teniendo estrias fuertemente puntuadas y cu- 
biertas de una pubescencia apretada de un pardo mezclilla, mas 
palido sobre 10s costados, con una s6rie de manchitas negras en 
cada estria. Patas negras, guarnecidas de pelitos entrecanos, 
como asi tambien el debajo del cuerpo. 

Esta especie se halla en las cercanias de Petorca. 

Psplicacion de la tlimina. 

LAM. 23, fih. i B .  - Animal aumentado. - a Tamriio. - 6 Rostro. - c Anlenr. 

I r .  Adioristtrs conspermas. 
A .  niger, subopacus, lcisco-pilosus : antennis tarsisque fiiscescentibrrs ; 

rostro crasso, carinnlo; proiliorncc picnctalissimo ; dytr i s  parallelis, puiictn- 
to-striatis, interstitiis planis. - Long., S lin. 
A. CONSPERSUS, Waterhouse. A i m .  ntzd. Magaz. of nut. Hlst . ,  p .  112 (4842). 

Cuerpo negro, 6paco, cubierto de pelos entrecanos. Rostro 
largo, ensanchado en la estremidad, tricarenado por encima y 
rugoso. Prot6rax casi cuadrado, de cerca de un criarto mas an- 
cho que largo, con 10s bordes Interales redondeados, y sii super- 
ficie plana, con una puntuacion fina y aprelada. Elitros medio- 
cremente alongados, solamenle un poco mas anchos que el co- 
selete, casi paralelos, parduscos, tenicndo estrias puntuadas y 
10s int6rvalos finamente puntuaditos, con un ringlera de man- 
chitas negras en cada estrfa. 

No hemos hallado esta especie, que est5 indicada por M. Waterhuusa 
omo siendo de Petorca. 

5. Adio,*isffzrs sitono8rtee. t 
A .  elongntus, undiqiie cine~eo-/rcsco.sqicntlrosus; rostro carinalo; protlio 

race rugoso, lirturn lnternli pnllidu; elytris angustis, striatis, Dcscis, pallido- 
signatis. - Long., v i s  5 lin. 

Crierpo alony;ndo, m u y  angosto, cn teramente cubierto de una 
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puhcscencia de an pardo mezclilla obscuro. Rostro un poco es- 
camoso y carenado. Antenas rojizas. Prot6rax mas largo que an- 
cho, redondeado por 10s costados, particularrnente delante, poco 
convexo encirna, finamente lijoso y escarnoso. Elitros alonga- 
dos, paralelos, muy poco mas anchos que el coselete, con fuertes 
estrfas puntuadas, enteramente de un color pardusco obscuro, 
con dimnutas manchitas dispersadas de un gris pilido. Patas 
negras levemente pubescentes. 

Esta especie se balla en Santa Rosa. 

VI. C Y L Y D B O B I N O .  - C Y L Y D R O R H I N U S .  

Corpus ovatum. Rostrum crassum, deflexum, apice emargina- 
tum. Antennce mediocres, scapo apice paulo injlato, funiculi 
articulo primo elongato, sequentibus gradatim brevzoribus et paulo 
Zatioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, latus, scepius late- 
ribus denta tus. Elytra mutu, convexa. Pedes ualidi, femoribus 
mediocriter incrassatis. 

CYLYDRORBINUS, GuBr., Rev. zoo!. SOC. Crruier, t. 11, p, 303 (i837.) 

Cuerpo espeso, ovalar. Cabeza bastante ancha, con- 
vexa. Rostro inclinado, convexo, ancho, bastante corto, 
escotado en la extremidad, con 10s hoyuelos antenales 
cortos y situados muy cerca de su extremo. Mandibulas 
cortas y obtusas. Ojos pequeiios y globulosos. Antenas 
insertas muy cerca de la extremidad, bastante delgadas, 
teniendo su tallo gradualmente hinchado en el extremo; 
el primer articulo del funiculo largo, cdnico, el segundo 
de la misma forma y mas corto, 10s siguientes casi globu- 
Iosos, y 10s ultimos formando una porrita oblonga. Pro- 
tdrax corto, ancho, cortado, recto por delante y por atrAs, 
9 con frecuencia dilatado y anguloso lateralmente. Elitros 
jorobados, muy convexos y ovalares. Patas bastante fuer- 
tes con 10s muslos muy mediocremente hinchados. 

Este gCnero avecinda mucho con las precedentes, pero se &stinme 
de ellos bastante netamente por ]as antenas y sobre todo por la forma 
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ancha y espesa del rostro. Todas las especles que conocemos pertene- 
cen ya B Chile J B Magallanes. 

1. d!?g#Zg#tUrOrh&m88 teeeeldatus. 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Coledpteros, l im.  92, fig. in.) 

C. cinereo-cenescens, nitide sericeus; capite medio albido-lineato, protho- 
race paulo impresso, cinereo-owiegato, lateribus subbidenlato; scrctello nlbo, 
Iineoln media obscura : elyrris costatis, cenescentibus, sutura, vitta laterali, 
limboque externo albidis, maculisque cinereis. - Long., 7 lin. 
C. TESSELLATUS, Gubr., Rev. 2001. SOC. Cuuier, t. 11, p. 303 (iBsI). 

Cuerpo cubierto de una pubescencia cana bronceada, sedosa 
y brillante. Cabeza combada, teniendo una linea blanca en su 
medio. Rostro carenado con el encima de las antenas y 10s bor- 
des laterales de un gris blanquizco. Antenas negruzcas con la 
extremidad de un pardo leonado. Prot6rax ancho, teniendo una 
impresion mediana y una transversal cerca del borde anterior, y 
formando sus costados dos suertes de dientes obtusos; toda su 
superficie de un gris apizarrado, mezclado de un gris principal- 
mente sobre 10s costados, en donde se notan dos lineas longitu- 
diuales. Elitros corcovados de un gris bronceado perfectamente 
sedoso, con estrias puntuadas, 10s int6rvalos alzados en forma 
de costillas, y teniendo el borde sutural una linea ancha lateral, 
y el borde externo de uii hermoso blanco, y ademas, cuatro rin- 
gleras transversales de manchitas de un gris claro. Patas bron- 
ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi tambien el 
borde posterior de 10s segmentos del abd6men. 

De Puerto Hambra 

Esplicacion de la Idmina. 
LAM. %, fig. i2. - Animal aumentado. - a Tama5o natural. - b Rostro. - 

c Anlena. 

2. C@g#drorhhae limeatus. f 

c. cenescens, sericeus, pilis albidis oariegatus ; capile cum rostro pallide 
cinereo-vestito; prothorace, brevi, lato, ceneo albidoque variegnto ; elytris con- 
wexis, sulcatis, singulo oittis tribus albidis. - Long., 7 lin. 41%'. 

Cuerpo ovalar muy convexo, exactamente de la misma forma 
que la especie precedente. Cabeza gibosa teniendo dos diminu- 
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tos tuberculillos en la frente, y revestida .uniformemente , como 
asi tambien el rostro, de pelos de un gris blanquizco. Antenas 
negruzcas. Prot6rax corto, ancho, plano, mas fuertemente pun- 
tuado, de un gris brouceado, mezclado con pelos de un gris 
blanquizco. Escudo de este mismo color, con una lhea chiquita 
niediana. Elitros corcovados, broliceados. sedosos, guarnecidos 
de estrias puntuadas, con 10s inl6rvalos levantados en forma de 
costillas, teniendo cada uno tres fajas anchas, longitudinales 
blanquizcas, y ademds manchas sobre 10s costados y del inismo 
color. Patas cubiertas de pelos blanquizcos, como asi tambien la 
mayor parte del debajo del cuerpo. 

De Puerto Hambre. 

3. C~ZyrZrorhintre C # c l C h 8 ° U t W 8 .  

C. breviier OL*(I[US,  niger, dense cinerco-serictus ; capile piloso, rostro leviler 
cnriwato ; proihorace lnro, Za~eribrcs obtuse angulalo ; supra ]~unctato-sca- 
bi,oso, linea ntetlia subZeui; elylris laris, strialo-puncmtis, cinereo-striceis, 
maculis parvulis nigris et pullidis. - Long., 5 [in. 

C. CLATHBATUS, IIombr. el Jacq., Voy. aft pol. sud. CoC. dl f .  (Absque descript.) 

Cnerpo corto, ovalar, espeso, negro, revestido de una pubes- 
ceiicia entrecana. Cabeza convexa, levemente peluda, como asi 
tambien el rostro ; este rugoso y feblemente carenado en el me- 
dio. Antcnas parduscas, pubercentes. Prot6rax mucho mas aticho 
que largo, anguloso lateralmente, fnertemente rugoso y pun- 
tuado, feblemente peludo, y teniendo en su medio una chiquitn 
linea un poco alzada, casi lisa, pero irregular. Elitros cortos, 
aiichos, combados, guarnecidos de estrfas regulares, profunda- 
mente puntuados y cubiertos de una pubescencia entrecana muy 
apretada, con iiiu y diniinutas manchitas pilidas dispuestas por 
lineas chiquitas negruzcas en las estrias, lo cual hace parecer 10s 
elitros como enrejados. Patas negras, revestidas de pelos canos, 
poco apretados. 

De Magallanes. 

a. Cw Ugdrorh h u e  rrngu Zulus. 

c. ouatus, sttbplanus, totrcs nigro-ebeninrcs, gZaber ; tostto, supra h i ;  pro- 
rhorace !atissirno , lateribus anguZoso, supra Zmi ; clyrris subnitidis, latfs ,  
forliter striato-punctatis. - Long., 7 Z b r .  

C. ANCULITUS, Gner., Rev. zool., soc. Cuvicr, t. IV, p. 217 (i89).  
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Cuerpo anclio muy poco convexo, glabro, enteramente de un 

negro de 6bano. Cabeza combada, lisa, como tambien el rostro ; 
este espebo, tcnicnclo solainente ,I la extremidad una diminuta 
carenita poco visible, y de cada liido un pequefiiisimo surco. An- 
tenas negras. Prot6rax muy ancho, plano por encima, perfecta- 
mente liso, teniendo sus costados angulosos. Elitros anchns, 
ovalares, muy poco convexos, con sus costados muy rebajados, 
enteramente de un negro bastante brillante, con estrias regu- 
lares muy fuertemente puntuadas, cuyos i n t h a l o s  presentan 
entre 10s puntos, plegaditos transversales. Patas negras y lisas. 

De Magallanes- 

5. C~?p~rtrorl~Cn~cs obEoorgtcs. j- 
C. oblongits,  srtbconoexrts , nigro-ebcninrrs , nitidits ; capite rosrroqite 

puiaclalo-rrigosis ; prorhorace crebrc conpitenlerquc pirncrnto , lnteribus fere 
rorrtndato ; lytris ovatis, cbeninis, striaro-piincta 1 is, inrersritiis lcvibiis. - 
Long. ,  5 lin. 

Cnerpo oblongo, bastante conveso, glabro, enteramelite de un 
negro de dbano. Cabeza conibada, fuerleniente punluada. RosLro 
rugoso, carenado en si1 medio. Antenas pubescentes, con excep- 
cion del tallo. Prot6rax niediocreniente ancho, con sus costados 
casi redondeados, inuy pow angalosos y si1 superficie acribi- 
lladn de gruesos puntos hundidos, que sp: confunden por aqui y 
por all5 11110!3 con otros. Escudo redondeado, ligeramente pu- 
bescente. Elitros bastante estrechos, ovoides, de un negro bri- 
Ilante, con estrias profundas fuertemente punmadas y 10s int6r- 
valos perfectamente lisos. Patas negras, con las piernas y 10s 
tarsos pestafiados con pelos leoiiados. 

Este insect0 dificre mricho de 10s demas Cylyclrorhintu por su forma ge- 
ncral, y sobre todo por el coselete ; pero no nos ha parecido qrie el rostro 
Y las antenas puetlan suministrar caracteres para separarla genkrica.. 
mente. De Chile. 
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ovata acula Prothorax Zongior qicnnt lalior, lalecibus rotunda- 
tus. Elytra lhorace paruni latiorn, sat brevia. Pedes elongati, 
simplices. 

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, casi plano por en- 
cima. Rostro ancho, mas largo que la cabeza, escotado B 
la extremidad, plano por encima y apenas carenado. Ojos 
aplastados y ovalares. Antenas insertas cerca de  la ex- 
tremidad del rostro, cortas, espesas, teniendo su pri- 
mer articulo del funiculo bastante largo, c h i c o ,  el se- 
gundo de la misma forma notablemente mas corto, 10s 
cuatro siguientes globulosos, el shptimo mucho mas an- 
cho, apretado contra la porrita ; esta corta, espesa y ter- 
minada en punta. Protbrax mas largo que ancho, casi 
plano por encima, redondeado por 10s costados y un poco 
encogido por detras. Elitros casi nada mas anclios por la 
base que el coselete, bastante cortos, redondeados en SII 

extremidad, teniendo las espaldas obtusas. Paras Iargas, 
eon 10s muslos hincliados apenas, y las piernas terminadas 
por un gancbo. 

Este gCnero se coloca junto B 10s Gconernzts, pero la forma del ros- 
tro y de las antenas, y sobre todo las proporciones del t6rax p de 10s 
elitroslc d i s h p e n  de ellos netamente. No conocemos mas que una 
sola de sus especies, la cual es de Chile. 

1. ~ a 2 o n o t t a s  n3ger. t 
(Atlas zool6gico. -EEnlomologia, COle6pterOS, 16m. 23, fig. il.) 

M. oblongus, ater, glnber ; capite granulnto, rostro subcarinnto ; protliorace 
undique densesubiilirerque punctaio ; elylris granulatis, sirinto-punciaiis. - 
Long., 5 lin. 

Cuerpo oblongo, bastante angosto y enteramente de un negro 
obscuro. Cabeza combada, cubierta de una fina granulacion lo 
misino que el rostro y este presentando en su niedio una pe- 
quefia linea alzada lisa. Antenas negras. Prot6rax cubierto de 
una granulacion niuy fina J’ muy apretada en toda su  extension. 
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Elitros ovalares, casi planos por encima y fuertemente inclinados 
por su parte posterior, teniendo en toda su superficie una muy 
fina granulacion y estrias regulares, fuertemente puntuadas. 
Patas negras, con las piernas pestaiiadas de pelitos leonados. 
hbd6men fucrtemente puntuado. 

Se halla en Cequimbo. 

LAX. 03, fig. i0. - Animal aumenindo. - n Tamaiio natural. - 6 Rostro. - 
Explicncion de la lhmina. 

c Antena. - d Paia. 

VIII. GEONEMIDO. - GEONEMIDES. f 

Corpus oblongicm, snt crnscum. Rostrum ualidum, longiusculum, 
apice emnrginatum, s u p m  convexunt. Antenncc! versiis apicem 
roslris inserts?. val id@, scnpo e lonpto ,  articiilis driobirs baseos 
funiculi longaurculis. s?tbconicis, sequenlibuv brmibus ; clava brevi, 
ouata, acuta. Prothorax brevis, lalus, laleribus rotundatus. Elytra 
anipla, thorace mullo latiora. 

Cuerpo ohlongo, Imtante  espeso. Rostro ancho, es- 
peso, bastante largo, conveso por encima, liso, escotado 
en la extremidad y teniendo sus hoyuelos antenales rectos. 
Mandibulas fuertes y ohtusas. Ojos aplastados. Antenas 
fuertes, insertas 5 la estremidad del rostro, teniendo SII 

tallo largo, pero hinchado 5 la estremidad, 10s dos prime- 
ros articnlos del fGniculo bastante largos, iguales, casi 
cdnicos, 10s siguientes cortos y mas anchos, y la porrita 
ovalar, espesa y terminada en punta. Protdrax corto, mu- 
cho mas ancho que largo, truncado en la base y redon- 
deado por 10s costados. Escudo muy peque6o. Elitros 
mucho mas anchos que el coselete, corcovados, redondea- 
dos en la extremidad y teniendo sus ringulos humerales 
un poco d e n t e s  y obtusos. Patas largas, con 10s muslos 
notablemente hinchados en su medio, y las piernas un poco 
arqueadas, terminadas p o p  dentro en un gancho. 

Este genero se avecinda con 10s Geonemus de 10s autores, pero la 
forma mas espesa, y con frrcuencia, la configuracion del rostro lo ale- 
jan de ellos. No conocemos mas que una de sus especies. 
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1. Ceotrenairtes der. f 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Coledpkros. Ilm. 23, fig. is.) 

6. oblongus, ater ; capite roslroque fere 1evj:lrus ; antennis pubescentibus; 
prothorace rugoso. medio anguste srrlcnto; et$tris sulcnto-punctatis, intersli- 
r i i s  convexis; tibiis fulvo-cilinlis. - Long., 7-8 lin. 

Todo el inseclo de un negro ohcuro. Cabeza combnda y te- 
niendo en su medio un iiiuy feble surco. Rostro convexo, aplas- 
tad0 solainente a la extremidad. Antenas negras, guarnecidas 
de pelos de 1111 gris leonndo. Prot6rax mucho mas ancho que 
largo, bastante fnertemente rugoso en toda su exteiision y ofre- 
ciendo en SII medii) un surco muy estrecho. Elitros ovalares, 
rnucho nias atichos en la hembra que en el macho, muy fina- 
inente granulosos en totla su extension, ofreciendo surcos regu- 
lares fiiertemente puntuados y con 10s i n t h a l o s  convexos, casi 
alzados en forma de costillas. Patas negras con 10s muslos fuer- 
tes y lisos, y las piernas y 10s tarsos guarnecidos de pelitos leo- 
nados. Abd6men puntuado, niuy levemente pubescente. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo. 

Esplicacion de la l imina. 
LAM. 25, fig. 15. - Animal aumentado. - a S,u tamaiio natural - 21 Rostro. - 

c Mandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. 

IX. ESTRANGALIODES. - STBANGALIODES. 

Corpus oblongo-ovalum . Rostrum loiigiuscztlum, validum, rer- 
s u s  npiceni nonnihil incrassalum. Anlennae longi~ciacrtlcc, subte- 
nues; scapo clavnto, articirlis fitniculi quatuor primis sat elon- 
gnlis, reliquis brevioribus, sublurbinalis, clava obionga, acumi- 
nata.  

~ T n A X G A L l O D E S ,  Schenh.  

Cucrpo oblongo, ovalar, muy duro y escanioso. Cabeza 
corta. Rostro esposo, inclinado, un poco hinchado hicia 
su extremo, teniendo un hoyuelo lineal, arqueado encima 
de 10s jngulos oculares. Antenas insertas hlcia la extremi- 
dad del rostro, alcanzando a1 medio del coselete, basiante 
dclicndns y compuestas clc docc ai~liciilos, el primero 6 el 
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escape, tallo largo 6 hinchndo en forrna de porrita a1 ex- 
tremo, 10s cuatro siguien tes tamhien bastante largos, so- 
bretodo el segundo, los deinas a1 contrario y muy cortos y 
como curbinados, la porrita oblonga, acuminada, formada 
de cuatro articulos. Ojos laterales, redondeados y poco 
convexos. Protdrax mas corto qne ancho, redondeado por 
10s costados, con 10s 5ngulos oculares poco salientes. 
Escudo pequciio y puntiforme. Elitros ovalares, encogidos 
hicia el extrerno, casi pnntiagudos y muy convexos por 
encima ; sus ingrilos tirimerales rtdondearlos y poco salien- 
tcs. Pntas bastante largas, fiiertes, con 10s muslos en 
forma de porrita y nniticos, las piernas derec'nas, las ante- 
riores provistas por dcntro de algunos tlientecillos muy 
dim i n u t os. 

Ilasta nhora, nose conocia de este gCnero mas que una sola especic 
de Chile ; describinios muchss enleramcnte nuevas. 

1. SfrrmgrsliotCes d b o s q ~ c a m o s t r a .  
(.illas zooi6gico.- Entomologia, Cole6ptrros, Kim. 24, fig. 1.) 

S. oblongo-ovafics, niger, sitbraitidus, sqtrnniiilis rofundnfis, nlbis ilensc 
ntlsprsiis. fronre cnianlicrctatn. rosfro inedio obsolefissime cnrinnfo ; profho- 
rncc crcbre rtiguso piincmfo. dorso infc srtlcnto ; eljrris princfnto-sfriafis. - 
Lon!!., 5 [in. ; lot.,  2 lin. 414. 

s ALROSQLI,~MOSLIS, Schmnh., Gencr. el Spec. Cttrcrtlionid, 1. VI, part. 0, p. 000. 

Cuerpo cblongo, negro, bastante lirillante y salpicado de cos- 
tritas redondeadas bastante npretadas Cabeza pequefia, redon- 
deada, finainente puntunda, negra y rmliocreniente cubierta de 
escamas. Rostr'o poco ims 6 niellos del largo del coselete, es- 
peso, casi recto, ligeramcn te cai*enado eii si1 medio. hnlenas 
bastanta delicadas, negras, velludas, 10s pelos de un color ce- 
nizo. Prot6rax bastank escotado anteriormente, redondendo por 
10s costados , mediocrcmente convexos por encinia, teniendo 
una piintuncion h a ,  rugosa, UI? ancho surco mediano, poco 
profundo, y cost.r:s poco npretndns. Esxdo pequelio y rcdon- 
dead(:. El i t iw ~nucho inns anclios que el prot6ras, UII poco di- 
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latados Idcia el inedio, luego encogidos liasta la extremidad, por 
encima bastante convexos, Iijosos y preseutando estrias puntua- 
das bastante separadas, con 10s intervalos poco coiwexos. Las 
costras que cubrcn & ios elitros bastante apretadas. Patas negras, 
revestidas de costras plateadas. El coerpo por debnjo, negro y 
cubierto de costras meiios numerosas que por encima. 

Bspticacion de In liniinn. 

LAX. ?%, I$. 1. - Animal aumenfndo. - n Tarnaiio nalural. - B Roslro. - 
c Mandibula. - d Quijada. - c Lahio inferior. - f dnfena. 

2. Strrmgdo'odes nticticrts.  t 
S.  ovatus, convexus, dense griseo-sgunmosus ; protliorace mnrmornto, medio 

breviter sulcato ; elytris ovntis, profunde srtlcato-punctatis, @seis, pnllido 
ftmeqrce vnricgatis. - Long., 3 lin. 

Cuerpo ovalar, convexo, cubierto de costras de tin gris te- 
niendo algunos reflejos metblicos. Cabeza y rostro de un vis0 
uniforme. Anteuas pnrduscas, pubescentes. Prot6ras irregular- 
mente puntuado, gris, con nlgunas marcas de jaspe mas obscu- 
ras, y niuchas veces, con un espacio lateral y otro a1 borde pos- 
terior desnudados, Elitros combados, mas anchos que el cose- 
lete, guarnecidos de estrias puntuadas, fuertemente marcados 
y cubiertos de costras color de mezclilla, con manchas irregu- 
lares, pero no obstante dispuestas por llneas transvcrsales, unas 
parduscas, otras blanquizcas y todas mas 6 menos expresadas 
segun 10s individuos. Patas de iin gris platealo y jtspeado de 
pardusco. 

Esta especie se halla en 13s bajas cordilleras de Coquimbo. 

3. StrnngnZiotTes nrganfrrtiss. f- 

S. ovntus, grisea-Pureo-sqiiamosus ; prothornce convexo ; ctytris vnlde con- 
vexis, striato-punctatis, subnureis, fascia pone medium nrgenten, fusco. cinctn; 
pedibrts mireis. -Long., 3 lin. 

Cuerpo ovalar, muy convexo, enteramente revestido de cos- 
tras de un gris dorado. Prot6rax muy fuertemente puntuado, del 
color general del insecto, con algunas jaspeaduras mas carga- 
das, tanto en su base como en 10s costados. Elitros muy con- 
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vexos, perfectamente ovoides, guarnecidos de finas estrias pun- 
tuadas, enteramente cubiertos de un gris mas 6 menos dorado, 
teniendo en su base algrinas lineas chiquitas obscurecidas, una 
manchita plateada, irregular, .hicia el tercio anterior, y mas allB 
de su medio, una faja transversal interrumpida, formada de mu- 
chas manchas plateadas y ribeteadas de pardo por delante y por 
atris. Patas irregularinente de un gris dorado, asi como todo el 
debajo del cuerpo, 

Se halls en la Repdblica. 

6 .  Stmngnliodes mrrrmnorrstus. -f. 

S .  ovatrrs, convexus, densissime squnmosus; cnpiie rostroque griseo-argen- 
teis ; 'prothorace pnllide cincreo, villa medin latn, fiisca ; elytris convexis, 
Intis, fortiter striato-princtatis, albido ct fusco-tessellaiis. - Long., 2 tin. 412 
Ci 6 lin. 41%. 

Ciierpo ovalar, muy conveso y enteramente cubierto de costras 
muy apretadas. Cabeza y rostro de un gris dorado uniforme, 
presentando el rostro un surco estrecho en su rnedio. Antenas 
parduscas. Prot6rax mas largo que ancho, convexo, fuertemente 
puntuado, de un gris pilido, con una faja ancha mediana parda; 
elitros ovoides, sumamente combados, guarnecidos de estrlas, 
fuertemente puntuadns, de un color gris claro, teniendo en si1 
base mas all6 del medio y mas atrhs, fajas transversales irregu- 
lares pardas, y entre ellas, manchas blancas mal circunscritas 
por la mayor parte. Patas grises, jaspeadas de pardo. 

Esta aspecie se encucntra en Santiago y en Santa Rosa. 

5.  Strrrrmgndiodes cdnsrews.  1- 
8. ovatus, rindiqtie cinereo-olbido-sqrramosus; prothorace punciato, signn- 

tiiris nonnullis obscririoribus ; elytris ovntis, convexis, siriato-punctntis, cine- 
reis, fnscioln pone merlirim pnllidn. - Long., 2 lin. 

Cuerpo ovalar y revestido de costras de un gris blanquizco. 
Rostro recto, finamente canaliculado en su medio. Prot6rax ci- 
lindrico, mas largo que ancho, iiiuy puntuado y de un gris p6- 
lido con algun jaspeado mas cargado. Elitros muy convesos, 
ovoides teniendo estrias fuertemente puntuadas, de un gris pd- 
lido, mas obscuras hdcia atrds y ofreciendo mas all6 desu medio, 



364 FAUNll  C'IIlLBNh. 

una faja transversa un poco'oblicua, de color blanquizco. Palas 
cubiertas de costras grises como las denias partes del cuerpo. 

Est3 chiquita especie se halla cn Santa Rosa. 

s. oblongits, c o n u c ~ s ,  dense cinereo-allrido-sc/ltan~oslcs; proihorncc nlbido, 
medio cinereo-bilinento ; elytris nlbitlis, fnscin mcdiri is fitsmln el pone me- 
dium alrera pallida. - Long., 2 lin. 

* 
Cuerpo oblongo, bastante estrecho, enteramente cubierto de 

costras de un gris blanquizco. Rostro bastante ancho, ofreciendo 
un diminuto surquito. Prot6rax cilindrico, inas largo que ancho, 
mup pnntriado blanquizco, con dos pequeiias lineas longitudi- 
nales en medio, de un parclo de mezclilla. Eiitros ovoides com- 
bados, estriados, blanquizcos con faja inediana transversal es- 
tendihdose algunas veces hdcia delante, de un pardo mezclilla, 
y hdcia atrss, una faja un poco arqueada y casi blanra. Patas cu- 
biertas de costras de iin gris blanquizco como las demas parks 
del cuerpo. 

Esta especie chirluita es mug vecina de la precedente, y muy poco di- 
fiere de ella solo por su forma algo mas estreclia, y por las 111arcai del co- 
selete y de 10s elitros. Se lialla en las cercanias de Santiago. 

7. StrrrmgrrUbodea e d o r t g r r t ~ u s .  t 
S .  oblongo-ovnrcis, rindiqiie cincrco-nlbido-sgunaiosiis ; rostro lon~iitscrclo 

csnvexo ; proihoracc nrerlio angiisfc sulcnro ; e l p i s  ovntic, immaciclniis, ~ 1 6 -  

tiliier striato-punctatis. - Long., 4 lin. 

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente revcslido de costras de 
un gris cenizo pllido, coinpletamente uniforme. Rostro mas largo 
y mas convex0 qrie en las demas esrecies de este g6nero. An- 
tenas pardoscas. Prot6rax poco mas 6 nwnos tan largo coiiio 
ancho, redondeado por 10s costacios y tcniendo en su niedio un  
sumo mu? estrecho. Elitros ovalares, de un gris pilido uniforme, 
teniendo solamente estrias finamente puntuadas. Patas del mismo 
color que las demas partes del cuerpo. 

Esta especie se akja  un poco de 10s demas Estrangalioiles por la forma 
del rostro ; pero esta diferencia no nos ha paracido suficiente para que 
formemos u n  gBnero particular. Hallada en Copiapo. 
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Coiyzrs o Mol; g i i m ,  convex ?t ni, inmq 11 d e ,  a pler i i  m . Roslr i t  i n  b rc- 
vii iscii l i i in,  vn l idmi ,  versus npicrrii lnliirs, upicc rotiindato-emnr- 
gincitiirn. Antenna! twdiocrcs, articitlis dimbus baseos Congiuscdis, 
refiqnis brevilms, onin ibiis sirbcom'cis, c l a v a  ob longo .ovn la ,  acu- 
niinaln. Protliorcrx b& obliqrie t)'uncatu9, pone oculos lubnlis. 
E?ylra s ct bova ta. Prdes v o  l id i ,  fenloribus incrassulis. 

YEGALOIBTIS ,  Schcenh., Gener. r l  Spec .  Curcril. 

Cuerpo ohlongo, tin poco ovalar, niny conyeso, suiiia- 
mcnte desigual y liptero. I'ostro un poco mas  largo qrlc 
la caheza, espeso, ligerameii(e inclinado v un poco ensnn- 
cllado hicia la estrcniitlad, con el hoyuclo latcral lineal 
y encorvado. Ojos laterales, rctlondeados v mrij  poco con- 
vesos. Antenns medianas, alcanzando poco mas 6 menos 
a1 niedio del coselete, insertas 116cia la  mitad del rnstro 
y cornpestas  de once articulos, el priniero rccto, h i -  

cliado en forma dc  porrita, el eeguntlo v tcrccro hastante 
largos, 10s cinco signienteo m a s  c o r m  y casi cdnicos ,v 10s 
c u a I ro i i  1 ti  mos form a n d o ri n a porri t a o v n 1 ;I 1- a cu i n  i 11 a d a .  
Proldrax apenas mas largo que aticho, mcdiocremente con- 
vcxo por encima, t r u n c d o  ohlicriamcnrc en su h e ,  con 
sus costados redondeados 9 10s ingulos anteriorcs for- 
niando de cad:) lndo tin 16hnlo nvanzatlo sohre 10s ojos. 
Escudo ecliado. Elitros omlarcs ,  del anclio cicl coselele 
en si1 Ime, rnas l~incliatlos en si1 nietlio, con 10s 5ngulos 
liumerales salienles y su cstreniitlad acuniinada. Patas bas- 
tante fnertes, eon 10s nirislos niilticos liincliados en sii 
mcdio, las piernas t lelgdas.  dereclias y provistas cn sii 
extremidad d e  un gancliito, y 10s tarsos esponjosos por 
debajo, teniendo SII liltimo articulo Iiincliatlo en p r r i t a .  

Este gCiiero es Larticrilar de Cliilc, y notable por las aspcrezas que 
cubren casi todo el coerpc?. 
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1. Blegrs~o~neie'e spidferrss. 

It. oblongo-ovatus, niger, srcbopacus, parcissinae cinereo-sqrcamrtlntus, capite 
rosrroyrce confertim rugoso-punctntis; prorhorace rugoso, lotcribus anre me- 
dium rotttdato-aniplinro, dorso et utrinqtce inapresso: elgrris subseriatim striaro- 
pinctatis, nitil~i~icbercrilnris, tiiberciiIis posricis qrutiior m i t i s ,  spiniformi- 
bus. - Long., 4 ci d lin. ; Int., 2 ci S lin. 
N. SPINIFERUS, Schmnh., Genem et Spec. Curcul., 1. VJ, p. 2, p. 268. 

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente negro y ofreciendo algu- 
nas costritas de mezclilla muy raras. Cabeza puntuada, fina- 
mente rugosa. Rostro mas largo y mas estrecho, casi recto, un 
poco ensanchado y escotado en la extremidad, y fuertemente 
rugoso por encima. Protdrax negro, rugoso, teniendo de cada 
lado un hoyuelo poco profundo. Elitros ovalares, cornbados, mu- 
cho mas hinchados en la hembra que en el macho, enteramcnte 
negros, guarnecidos de puntos hundidos y dispuestos por series 
longitudinales, y ofreciendo cada uno diez iuberculos ; 10s ante- 
riores pequeiios y obtusos, y 10s dos posteriores grandes y espi- 
niformes. 

Es una especie comun en las cercanias de Coquimbo. 

2. Blegntonaelc'e eqrrnmiferrrs. t 
(Atlas ZOOldgiCO. - Enlomologia, Coledpleros, IAm. 24, fig. 2.) 

nf. oblongo-ovattts, niger, totus dense, aut viridi aut cuprco squnmosrcs ; 
prorhorace haud rugoso, laterihis dorsoque foeenlato ; elyrris seviato-picric- 
tatis, nodtclosis, posrice sextrcbercrclntis. - Long.,  4 ii 5 lin.; lnt., 2 ri 3 iin. 

Esta especie es de la misma forma que la precedenle; el ilia- 
cho oblongo, y la hembra ovalar. Todo el cuerpo negro pero re- 
vestido de costras bastante apretadac;, tan pronto de un verde 
metilico, tan pronto de u n  cobrizo rusado muy vivo. Cabeza y 
rostro escamosos, levemente surcados en su medio. Protdrax 
sin rugosidades, finaiiiente puntuado, escamoso, ofreciendo un 
hoyuelo de cada lado y otro en el medio. Elitros escaniosos, 
guarnecidos de puntos hondidos dispuestos por series longitudi- 
nales, teniendo ademas algunas Ieves rugosidades, :y cada uno 
tres tub6rculos posteriores dispuestos en triingulo, y el primero 
de ellos muy chiquito, 

Se halla esta especie en las cercanias de Concepcioii y en Araucania. 
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Esplicncion de la Ikminn. 

LAX. 24, fig. 2. - Ileinhra aumentada. - b Rostro. - c Antena. - d Tarso. 

3 .' il-legmlometis nwreosignmtcts. 1- 
81. oblongo-ovntus, niger, obsc~irr~s, cervi?io-nri,ro-sqitnmosiis; rostro nn- 

gaslo; prothornce rrcgoso; ehytris profrmde serinto-punctaiis, postice trans- 
verse qitadritrtberculntis, fasciola, lineolaque bnseos atireis. - Long., 4 Iin. ; 
lnt., 4 lin. 412. 

Cuerpo ovalnr, negro, obscuro, enteramente cubierto de cos- 
tritas mezclillas, algunas de ellas de un tono cobrizo. Rostro no- 
tablemente mas estrecho que en las especies precedentes, con- 
veso y fina:nente rugoso por encima. Prot6rax rugoso, teniendo 
de cada lado una linea chiquita un poco dorada y mas 6 menos 
aparente. Elitros guarnecidos de gruesos puntos hundidos, dis- 
puestos por s6ries longitudinales, 7 ofreciendo cada uno poste- 
riormen te dos tubdrculos c6nicos sobre la niisma linea transver- 
sal; toda la superficie de 10s elitros cubierta de costras inezclilla, 
con una linea chiquita en su base, y una faja sobre la cual se 
hallan situados 10s tubdrculos de un rosado encarnadino me- 
tilico. 
En las mismas regiones que la precedente. 

4. B!!egmtoneefis vesfitaas. 7 
I t .  oblongo-ovatics, niger , dense cinereo-sribntir~o-sqitai~iosiis; rostro 011- 

gusto; prolliornce piinctnto-riigitloso, clense sqiinmosn; elytris prof l r? la~ se- 
rinm-piinctntis, postice tribcrcttlis spiiriformibas qiinitior, triberculoquc niinirio 
nnte apiceni insrrrcclis. - Long., 4 lin. !/2; [ai., 2 lin. 

Cuerpo ovalar, negro, pero enteramente revestido de costras, 
extrernadaniente qrctadas, de un gris pilido, con algunos refle- 
jos dorados. Rostro bastante estrecho y plano por encima. Pro- 
t6rax corto, puntuado y un poco rugoso, enteramente escanioso 
y presentando en el medio y de cada lado, una feble linea longi- 
tudinal, un si es no es denegrida. Elitros ovalares muy escatno- 
sos, como las demas partes del cnerpo, guarnecidos de sdries de 
gruesos puntos hundidos, y ofreciendo tres carenas poco espre- 
sadas, y at&, dos tub6rculos espiniformes cada uno, situados 
casi sobre la rnisma linea transversal, el inas externo un poco 
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inferior a1 otro. Se nota ade t~ i s ,  debajo de este l i lhio punto, un 
tuberculillo redondendo. 

Esta especie fuC: hallada en Concepcion. 

5' Megrrloaaaetis f#cbercarUif&.a*tas. f 

1. oblongo-ovnruz-niger, torus dense nrgenteo, squattrosm ; rostvo angirsro ; 
prothorace p~inctnro-ricgriloso; elytris proficndc scriatog~cticrntii. scxtitl,rrcii- 
latis, ticberciilis duobus obtusis vtrsrcs siitrcmm, twtioque spinifnrmi pmtico, 
cxterno. - Long., 4 lin. ci 4 [in. 4/2. 

Esta especie semeja rnucho 6 la precedente, pero difiere de 
ella por el color, y sobre todo por 10s tub6rculos de 10s elitros. 
Todo el cucrpo negro y revestido de costras muy apretadas, dc 
un blanco plateado. Rostro bastnnte estrecho y ligeramente con- 
vcxo. Prot6rax puntuado y rugoso. Elitros ovalares, cnbiertos 
de costras p!ateadas, y guarnecidos de estrias muy fiiertementc 
puntuadas, presentando cada una tres tub&culos, uiio mas chi- 
quito muchas veces que 10s otros, mediocremente elcvado, si- 
tuado 5ntes del medio y bastnnte cer can0 B la sutura, el segundo 
exnctaniente at&, y el tercero casi en forma de espina y si- 
tuado en la parte externa hicia at&. Patas pardas 6 rojizas, 
mas 6 menos escamosas. Algunas veces, despvjados ciertos dc 
estos individuos de sus costras blancas, quedan enteramente 
negros. 

Esta especie habita la provincia de Concepcion y la Araucania. 

6.  M e g m  Eotnelia r n r g r r s t b r o s  trbe. 4- 
M. oblongits, niger, dense cinereo-squamosus, parce setalosus; rostro an- 

gusto, convexo: prothorace Inleribus rorrcndnto, granulato, lareribus pallido 
lincolcto; elylris ovatis, striato-punctatis, interstitiis alternis subelevatis, pos- 
tice titbcrcrclis miniiris. - Long.,  5 lin. ; h., 4 lin. 

Cuerpo oblongo, enteramente cubierto de costras parduscas 
sumamente apretadas, y de pelitos tiesos esparcidos. Ros tro 
bastante largo, convexo por encima y escamoso. Prot6rax re- 
dondeaclo por 10s costados, granuloso, con una ltnea lateral mas 
p5lida 6 casi blanquizca. Elitros parduscos, guarnecidos de es- 
trias punluadas, con 10s intervalos alternativamente planos y on 
poco alzados, y ofreciendo ademis atr6s dos tlthercnlillos for- 
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mando simpleinenle febles callosidades. Patas pardu:cas y e m -  
mosas. 

Esta pequeiiita especie se halla esparcida por las cercanias de Co- 
quimbo. 

7 .  R4egrrZmmetJs cognntrrs.  t 
df. oblongo-ovaius, totus dense pallide cinereo-squnttiosrts, parcc settilostis ; 

fronte obsolere canatictclnin ; rostro latitcsctcla ; proikorace laio, granulaio; 
elyiris subplanis, sirfalo-puncraiis , pallidc cinweis , umbrino-variegaiis, 
posiice subfrrberercIatSs. - Lony., 5 l in. ;  lat., 4 lin. 4/3. 

Cuerpo ovalar negruzco, pero enteramente cubierto de cos- 
tras de un gris muy pillido, algo plateado. Cabeza teniendo u n  
pequeiiisimo surco en la frente. Rostro convexo y mediocre- 
mente ancho. Prot6rax redondeado por 10s costados, puntuado 
y granuloso. Elitros casi planos por encima, guarnecidos de es- 
trias fuertemente puntuadas, y pur at&, de dos pequeiiisimas 
callosidades, y teniendo lie color gris claro con algunos matices 
obscurecidos atrils y sobre 10s costados ; estos matices mas 6 
menos aparentes, segun 10s individuos. 

Esta especie se acerca al 1. chilensis, per0 difiere de C.1 mucho por el 
rostro mas estreclio y por la ausencia de la fuerte callosidad de 10s elitros. 
Se encuentra en la provincia de Coquimbo. 

8. Rfegrsbomelis udZlos~cs. t 
.Jf. oblongo-ovnlus, toitis dense cinereo-sqrraniosris, sclrilosris; fi.ontc. v;x 

canaliculaia ; rosiro lniirrsctilo; prothorace granrtlaio ; elytris planis, pro- 
funde sirialo-primtatis, posiicc. biiuberctilntis, nbrripie tlerlivis. - Loug., 3 Ci 
4 lin. ; !ai., 4 lin. 414 ri 4 lin. 412. 

Cuerpo oaalar, enteramente revestitlo de costras color de 
niezclilla. Frente con un pequiiifsimo surco poco distinlo. Rostro 
bastanle ancbo. Prot6rax redondeado por 10s costados, fuerte- 
mente grnnnloso, gris, con (10s lineas laterales un poco mas 
prilidas. Elitros casi planos, parduscos, lijeramente peludos y un 
poco herizados de pelos ; guarnccidos de estrias profundamente 
puntnadzs, con 10s int6rvnlos iguales y lijerarnente alzados, y 
prescntando pur aIXiiS, un tiib4rculo c6nico mediocreninnte sa- 
liente; muchas veces sc oliscrn,  entre el tob6rculo y cada 
elitro, una fajita tran :\ elxi1 tlc [III bl7nco rozndo. 
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Esta especie es vecina de la precedente y de la que sigue ; per0 se dis- 
tingle de una J' otra por sus elitros mas regolarmente puntuados, y por la 
forma del tubbrculo de 10s elitros. Habita la provincia de Concepcion y la 
Araucania. 

9. Blegntometd'a .ehlUCemads. 

M. M. oblongus, niger, cinereo-squnmosus, parce breairer setulosus; fronre 
obsolete cnnnliculaia; prothornce oblongo, cylindrico, subremote granulato, 
apice zrtrinqrte levitcr eninrginafo; elitris mediocriter rhstrrcctis, fnfra tuber- 
clclis nbrrippre declivibus. - Long., 2 lin. 112; Int.,  8 lin. 

n1. CIIILENSIS, Schaenh., Gener. et Spec. Curcul., t .  VI, part. 9, p. 969. 

Cuerpo oblongo, plano por encima, cubierto de costras color 
de mezclilla muy apretadas, y un poco herizado de pelos raros. 
Frente inuy feblemenle canaliculada. Rostro casi tan ancho como 
la cabeza, lijeramente surcado. Prot6rax mas largo que ancho, 
casi cilindrico, pardusco, lijeramente jaspeado y tnb6rculoso. 
Elitros casi planos pnr encima, escamosos, un poco peludos, 
jaspeados , guarnecidos de estrias puntuadas , mediocremente 
profundas, y de desigualdades 6 de tuberculillos entre 10s pun- 
tos, ofreciendo, ademas, cada elitro, enci:! a de la parte declive, 
un ancho tub6rculo c6nico. Patas escamosas y ligerameiite jas- 
peadas. 

Esta especie est5 bastante esparcida por las Cercanias de Santiago.' 

10. B!ep/nlonrefis Z n b i c o t d l s .  t 
nr. oblongus, n i p ,  dense cervino-sqiinmosrcs, parce settilostcs; prolhorace 

oblongo, forliter grnnulato ; elytris punctnto-sirintis, npice ttcberculis drcobus 
aalidis obtrcsis insrrrcctis. -Long., 4 l in.;  lat.,  I lin. 514. 

Podria ser que este insecto no fuese mas que una variedad 
del precedente, bien que difiera de dl bajo muchos aspcctos. En 
efecto, es mayor, esla cubierto de costras de un leonado claro, 
con el rostro uii poco mas estrecho, el prot6rax mas ancho y 
mas fuerteniente granulado. y 10s elitros provistos de un tub&- 
culo mas obtuso y menos divergente. 

Fub hallada tambien en las cercanias de Santiago. 
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TRIBU IIIi - HILOBIITAS. 

Rostro largo, encorvado y casi cilindrico. 

Este grupo es mediocremente numeroso, y se compone de 
especies esparcidas por toda Europa. En Chile tiene muy pocos 
representantes. 

I. FITONOMO.  - PHYTONOMVS. 

Corpus aut ovaturn, lL71f ohlongtini. Roslrztm capite dzcplo lon- 
gius, terelizcscuhtm, pavlulum nrcuntztrn, scrohe obliqua, profirn- 
(la. -Antenna?, mPdiocre.9, subtenucs, arlaciilis fiinictdi dunbus 
bnseos longiusculis, reliquis brevibus, nodosh, clava orala. Pro- 
thorax basi npiceque tt'uitcalus antice ongustior, Elylra ovatn 
vel oblongn. 

PAYTOXO\fUS,  Schmnh., Cicrcrif. d i sp .  method., p. i7S. - HYPERA, Germ. Lalr. - RI~YNCIXOENWS, Fahr., Oh., elc. 

Cuerpo ovalar, algunas veces oblongo. Rostro una vez 
mas largo que la cabeza, bastante delgado, ligeramente 
arqueado, con 10s lioyuelos laterales obliciios y profiindos ; 
ojos laterales, ovalares y deprimidos. Antenas medianas, 
bastante delicadas, con 10s dos priuieros articulos del fu- 
niculo hastante largos, 10s 'sigiiientes cortos y casi nudo- 
sos, y la macita ovalar. Protdrax truncado en la base y ;i 
la estremidad, also cdnico, alsunas veces un poco avan- 
zado en forma de lcibulo por de t r i s  de  10s ojos. Elitros 
ovalares 6 oblongos, en general mucho mas anclios que 
el t h x ,  con las espaldas tan pronto un poco angulosas, 
tan pronto casi redondeadas. 

Las especies de esre gCnero son europeas la mayor parte, y se cono- 
cen tarnbien algunas del Am6rica del norte. 

1. PIaggtomaomtcs ormtntipemanfs. t 
(Atlas zool6gico. - Entornologis, Cole6pleros, I im.  21, fig. 3). 

P .  oblongus, picetis, roswo crassiziscrtlo, iricnrinato ; prothorace subrilitcr 

. 

granulalo, glabro, lineis trilncs csrvino-sqtinmosis : elytris oblongis, srriato 
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punctalis, piceis, parte poslica maculisque irvegularibus ceruino-sqtmmosis. - Long., 3 lin. ,;  lai., 4 lin. 

Cuerpo obiongo, de un pardo negruzco. Cabeza granulosa, 
muy feblemente peluda. Rostro bastante eqwso, tricarenado, la 
carena mediana mas alzada que las demas. Prot6rax pardo, casi 
glabro, fina y regularmente granuloso, teniendo tres lineas pe- 
qucfiitas longitudinales, una mediana, interriinipida frecuente- 
mente, por delante y dos laterales enteras, formadas de costritas 
de un gris leonado mriy p6lido. Escudo escamoso, de este ultimo 
color. Elitros alargados, bastante convexos, de un pardo ne- 
gruzco algo brillante, y guarnecidos de estrias puntuadas muy 
regulares, y tenienrlo toda su parte posterior y manchas irregu- 
lares anchas confundidas unas con otras, de un gris leonado 
claro, L w  patas J’ el debajo del cuerpo revestidos dc costras 
a; re:adas de una gradacion ferrujinosa obscura. 

Esta especic mora en la provincia de Coquimbo, y se encuentra en las 
plantas y 10s arbustos 5 la orilla del mar. 

Esplicaiion de himinn. 
L A V .  !?.I, fig. 3. -Animal aumenlado. - a Tama’iio natural. - b Roslro. - c An- 

lena. - tf Tarso. 

2. Pltgldonomatss I i m e o d t ~ I Z ~ o B t C 8 .  I- 
1’. oblongus, fuscrts, cinereo-squnmtrlosus ; rostro iricarinnto ; proihoracr 

piceo, Ieuiicr seluloso, medio nibcarinnto, laleribtcs cintrco-villato: elylris 
slriatic, cinereo-squttmrtlosis, paulo mnrmoraiis. - Long., 2 [ in.  414 ; lat., 
v:x 4 lin. 

Cuerpo oblougo, de un pardo obscuro y revestido de costras 
y de una ligera pubescencia entrecana. Rostro un poco mas del- 
gado que en la especie precedente, tricarenado, con la carena 
del medio notableiueiite alzada, y las laterales muy febles. Pro- 
t6rax pardo, finamente rugoso, algo sedoso, levemente carenado 
en SU niedio y ofreciendo de cada la30 uua linea formada de 
rostra.: de un gris c l~ro .  Elitros edriados, pardiiscos, guarne- 
cidos de costras del misnio color, dejando, con todo eso, algrinos 
esjiacios desnudos que 10s hacen parecer matizados. Patas par- 
tlas y sedosas con un anillo cenizo en 10s muslos. Abdben  de 
1111 pardo negruzco, guarnecido de pclitos espaciados. 

Esta cspccic sc linlla en las cercanias de lllapel. 
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3. Ph@mnmmnere  mJvctatcrw.  i 
P. oblongo-ovatus. piceus, cinrrro-sqiramuloss, parce S P I ~ I I O S I ( S :  rosfro mns- 

silrsculo, lnif Pr carinnto; prothorace pnllide trivittnto; r1ytri.c ovalis, strinto- 
prtnctatis, cinerpo-sqimniirlosis, pnricm vnriegnf is. Long., .I [ in.  415: tat .  
213 lin. 

Mas ovalar que 10s precedentes, de un pardo obsciiro, reves- 
tido de costras y de una ligera pubescencia cenicientas. Rostro 
hastante anclio, feblemente carenado. Prot6rax redondeado por 
10s costados, de un gris pardusco, con una linea niediana y dos 
laterales, de UII gris muy p6lido. Escudo de esta illtima grada- 
cion de color, y revestido de costras y de una pubescencia par- 
duscas p formando, algurias veces, leves matices. Patas peludas 
y parduscas, con las piernas mas rojas. 
Esta peqneiiita especie fiiB hallada eii la provineia de Coqiiimho. 

'TRIRU 1V - FJLLORIIT.4S. 

Rostro corto y casi horizontal. Antenas COP el primer articulo at- 
queado y mas largo que la cabeza. 

Este grupo no se conipone mas que de Curculionitos de pe- 
queiia talla, que, por la mayor parte, pertenecen al antiguo con- 
tinent?. 

1. FILLOBIO. - PHYLLOBXUS. 

l~nyt.Looins, Scbaenh., Germar., Latr.. Cuncn~ro, Aulor. veler. 

Cuerpo alongado, escanioso y alado. Rostro corio, bas- 
tante espeso ?' recto, con el hoyuelo lateral sitnado i la 
extremidad, corto y mup liondo. Antenas hastante largas, 
aicnnzando su primer articulo casi al coselete , Iiincliado 

ZOOLOCIA. V. 24 
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h b i a  su extremidad, 10s dos primeros articulos del fiint- 
culo bastante largos, 10s cinco siguientes mas cortos, casi 
cdnicos 6 nudulosos, y la porrita oiTalar 7 acuminada. Ojos 
laterales y proeminentes. Prot6rax bastante ancho y trun- 
cado en la base y d su extremidad, mediocremente redon- 
deado por 10s costados, also convex0 por encima y siempre 
encogido por delante. Elitros oblongos, ovalares, una vez 
mas anchos que el coselete, con sus 6ngulos humerales 
obtusos y angulosos. 

europeas ; poseemos una de Chile. 
En esta especie se lialla comprendido iin gran nrimero de espocies 

1. Plop~tUobitae ro@eme. t 
P .  maius, niqer, undique roseo-sqtmmosus : rostro breviusculo; prorhorace 

elytrisque dense squnmosis. - Long., 1 Iin. 41% 

Todo el cuerpo negro y cubierto enteramente de costras de 
un rosado metdlico. Rostro ancho y bastante corto. Antenas ne- 
gruzcas y mediocremente escamosas. Prot6rax redondeado por 
10s costados y bastante corto. Elitros finamente estriados y cu- 
biertos de costras rosadas. Patas escamosas. 

Aallado en la provineia de Coquimbo. 

TRIBU V. - CICLOMITAS. 
Rostro oorto y bastante espeso. Antenas con el primer articulo recto 

y menos largo que la asbeza. 

Este grupo se compone de especies chiquitas, de colores obs- 
cures, las cuales pertenecen casi todas a1 antiguo continente. 

I. TRACODEHA. - TRACHODEBXA. 

Corpus depressum, verrucosuni, aplericm. Rostrum capite paillo 
longius, siilcalum ; scrobe obliqua, aprcnli, profuuda. Antennae 
grnciles, scapo elongato, articu[oJuniculi psimo longiusczclo, re- 
llquis brevibua, claaa ovala. Prothorax incequnlis, anlice constric. 
Ius,  lateribus dilalalzss. E/ytraplnna, parallela, valdekberculosa. 

Cuerpo ohlongo, deprimido por encirna y cubierto de  
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desigualdades. Cabeza plana. Rostro un poco mas largo, 
hastante estrecho y canaliculado en su medio, con un ho- 
vrielo antenal oblicuo, honclo y situado i la estremidad. 
Antenas delicadas; el primer articulo 6 tallo, delgado y 
alongado, alcanzando el coselete y tin poco hinchado 5 la 
extremidad ; el primer articulo del fuuiculo bastante largo, 
todos 10s demas cortos, la porrita ovalar y mediocremente 
hinchada. Ojos redondeados p laterales. Prot6rax aplas- 
tado, encngido anteriormentc, sensihlemente dilatado y 
levantado por 10s costados, tuherculoso por delante J en 
su niedio. Elitros muy poco convexos por encima, casi una 
vez mas anchos que el coselete, paralelos, cubiertos de 
tubCrculos y de asperezas, con 10s cingulos humerales re- 
bajados. Patas bastante fuertes, con 10s niuslos sin hin- 
chazon sensible. 

Este generito parece colocarse con bastante naturalidad cera  de 10s 
fJ1i/~c6~n?is, de Schoenh. pero difiere de ellos bajo muchos aspeclos. 
'10 IC tonocemos mas que una sola especie. 

IT. ovnm, fiiscn, obscro.r cittereo-tectn ; yrofhornce latoibns angwloso, antice 
f&leritnto, posiiee bicriltato ; elytris cn,innlo-trcberctclatis, tuberculis posticfs 
uinjoribus. - Long., 2 lin. ; lot., 314 [in. 

Cuerpo ovalar, aplastado por encima, de u n  pardo cargado, y 
cubierto de costras J' de una pnbescencia muy corta, y de un gris 
sucio. Cabeza teniendo una doble eminencia frontal. Prot6rax 
deprimido por encima, teniendo sus bordes laterales algo levan- 
tados y angulosos, dos tuberculos muy salientes en sii borde 
anterior, y por atrBs, dos crestitas longitudinales y paralelas. 
Elitros ofreciendo carenas formadas de tuberculos desiguales, y 
presentando ademas uno lateral muy saliente debajo de 10s Qn- 
gulos liumerales, y por detras, dos gruesos tub6rculos cada uno. 
Entre 10s primeros, se nbserva una chiqui ta linea transversal 
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mas pdlida que las demas partes. Patas pubescentes, variadas 
de pardo y de mezclilla. 

Este insecto fnuc? hallado en Santa Rosa. 

Esplicacion de In Irimina. 

LAni. 5$, fig. 4. - Animnl ailmentado. - a Tamnfia naiiiral. - h Roqtr. - 
c Anrrils. - d Pnta. 

11. TAPINOPSIS. - TAPINOPSIS. f 

C0rpir.s breuiter otwtrcw, crassiitccdwni. Roctrtrin capite longiirc, 
angastior, scrohe lnlrrali, ohliqicct rlnngnln. Antenna! sublenties, 
scnpo ociclos aflingentr npice, clnvato. nrticulis driobus havos firni- 
riili cegwn f ibirs,  reliqiiis breiAi ts ,  clnraa brwilcr ovala. Proliroraz 
tnodice c o n w m s ,  loterihirs l 'otmllni irs,  hnsi !ritncnlirs. E ly tm 
oania. snf conarxn. 

Cuerpo oyalar, bastante corto 1 espeso. Cabeza plana. 
Rostro mediocremente ancho, mas largo que la cabeza! 
poco 6 nada convexo por encima, con el liopuelo antenal 
largo oblicuo. Antenas bastante delicadas, con su primer 
articulo, 6 tallo, nlcanzando y a m  tambien depasando 10s 
ojos, y terminado en porrita ; 10s dos primeros articulos 
del funicnlo iguales, poco mas ci menos, v ensanchandos 
por el vertice ; 10s siguientes mas cortos y mas globulosos, 
la porrita ovalar, bastante corta 6 hinchada. Ojos late- 
rales redondeados 6 un poco ovalares. Prot6ras medio- 
crernente convexo, redondeado por 10s costados, poco en- 
cogido anteriocmente 1p triincado en la base y la extre- 
midad. Elitros ovalares, convexos v bastante cortos. Patas 
sin hinchazon, teniendo el illtimo articulo de 10s tarsos 
muy ensanchado. 

Este gCnero toma lugar muy cerca de 10s Plochus y de 10s Trnchy- 
ph7uezts de Schmnherr , representados por especies europeas. Todas 
las que descrihimos son nuevas hasla ahora. 
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T. (~liclus, crassus, pieeo-niger, cinereo-squumosus, brcoiler pilusus; roslro 
plnno, medio leviter sulcate ; prorliorace grnnulato ; elytris sulcnlo-prmclnris, 
postice obsolete pallido-farciatis. - Long., 3 lin. #/Z; lnl., 4 l in .  215. 

Cuerpo ovalar, espeso, eiiteramente de un pardo negruzco y 
revestido de costras y de uiia pubescencia entrecanas. Rostro 
plano, feblemente surcado en su medio y cubierto de costras 
de una mezclilla plateada. Prot6rax gratiiiloso, febleniente sur- 
cad0 por atrrjs y revestido de costras y de pelos niiiy cortos, 
poco apretados. Elitros ovalares , convexos, guarnecidos de 
hondas estrias, fuerteinente puntuados, levemelite gibosos pos- 
teriormente por el borde sutural, pubescentes, parduscos, coil 
una faja transversal poco aparente, formada de costras blan- 
quizcas. Patas pubescentes. 

Hallado en la provincia de Coquiinbo. 

2. Trrpinopsis p h t d a w r c t r s .  t 
(Alias Zoologico ; - Enlornologia Coleopleros, l i m .  21, lig. 5 . )  

7‘. m a w s ,  piceus, trndique cirrereo-squomosus; roslro plnniusculo, leuiterstil- 
cato; prorhorace dense punclalo, squainulato : elylrisstrialo-punctatis, cinereis, 
fascia posrica obliqun pallida. - Long., 3 Iin. ; l a [ . ,  4 lin. tl-9. 

Cuerpo ovalar, de 1.111 pardo negruzco, enteraniente cubierto 
de costras de uti gris cenizo bastante p4Iido. Cabeza algo coin- 
bada. Rostro bastante ancho ?; feblemente siircado en su iiiedio. 
Prot6rax tenieudo una puntuacion apretada y mas 6 nienos guar- 
necida de costras. Elitros ovalares y combados, preseiitaiido 
estrias regulares, fuertemente puntuadas y totalmeute reves- 
tidas de cost1 as cenicientas con algunas mas obscuras, disenii- 
nadas, y otras nias claras que forrnan alris una faja oblicua, re- 
preseiitando una suerte de v, por la remiion et1 la sutura de lo.; 
dos elitros. 

Esta especie fuk ltallada eo la  iwoviitcia de Coiiuiiitbo. 

EspIicrtciun dc  ki Idtnirrn. 

L { s .  2&, liE. i. - Anirndl aumroiodo. - n 1’drndno i idtural  - h Roslru. - 
c Antma. - d T.1r.o. 
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3. Tnplnopee'e r m g e r s l i c ~ p r p ;  i 
T. ovaIus, niger, griseo-squainosus; rostro angusfiusctilo, granuloso ; pro. 

ihornce ~qunrnoso, pnrce p;losello ; dytr i s  avniis, squnniosis, profiinde sulcnto- 
punctntis. - LQPUJ., 5 lin. ; h i . ,  4 lin. 415. 

Cuerpo ovajar, convexo, negruzco y cubierto de costras y de 
una fina pubescencia de un can0 obscuro. Cabeza fiuamenle 
rugosa. Rostro mas estrecho que el de las especies precedentes, 
6 igualmente rugoso. Prot6rax marcado de una pequefia impre- 
sion en el medio y de otra de cada lado, cubierlo de costras y 
de algunos pelitos. Elitros convesos, ovalares, escamosos, guar- 
necidos de estrias fuertemente puntuadis, con 10s intdrvalos un 
poco rizados y ofreciendo dirninutos pelitos blanquizcos. Patas 
pubescentes, con 10s niuslos un poco Iiincbados. 

Hallado en Concepcion. 

4. Ttzpr'napeir~ rPericerr8. t 
T. ovatus, niger, pube obscure cinerea Iecitu ; rostra plnniusculo ; prorho- 

race angusto, convexo, sericeo ; elyiris convexis, pubescenribus, hard sirinris, 
lateribus apiccquc pnllido-anriqntis. - Long., 2 lin. ; h i . ,  4 lin. 

Ovalar, convexo, negro, revestido de una pubescencia cana. 
Rostro plano, mediocremente ancho y pubescente. Antenas ro- 
jizas. Protdrax estrecho, combado, finamente ,puntuado y leve- 
mente pubescente. Elitros una vez mas anchos que el coselete, 
ovalares, muy combados, desprovisios de estrias, guarnecidos 
de una pubescencia cana con pelos mas claros, formando una 
suerte de faja lateral y de faz posterior mas prilida. Patas pardas 
J sedosas. 

Hallado en Santiago. 

5. Tnpitropsie ttztercrUis. i- 
T. oblongo-ovnlus, griseo-pubescens; prothorace lato, rere rotuiirlnto; elyiris 

haud siriafis, sericeis, linea lalerali poatica recupva, pallida. -Long., E lin.; 
lat., 415 lin. 

Oblongo, cubierto de una pubescencia entrecana. Rostro me- 
diocremente ancho 7 velludo. Ant.enasparduscas. Protdrax ancho, 
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convexo, casi redondeado y sedoso, con una linea chiquita lateral 
mas pslida. Elihos ovalares, mediocremente mas anchos que el 
coselete, desprovistos de rstrias, bastante convexos y cubiertos 
de una pubesceucia cana, con una fzja lateral un poco dentellada 
!' encori-ada 5 la extremidad, de un gris pdido. Patas rojizas y 
pubescentes. 

Esta especie se encaentra en lab cercanias de Santiago. 

111. XDASIDEMA. - DASYDEMA. f 

C o r p s  ovrttuni. Rostrum ongtcrrliusctaltim, .rcrobe laderali, pro- 
funda, fere apicali. Antenim long i z t scde ,  scapo clnvato, articulilr 
Jutiicidi duobics baseos elongatis, reliquis brevibus, clava oblonga. 
Prothorax Iatrcs, lateribus rottoadatus. Elytra convexa, apice 
conjunctim rolundalo-acwminata. Pedes validi, ftmorihics paiilo 
inrmssatis. 

Cuerpo o n l a p  y conveso. Rostro bastante estrecho, 
derecho, mediocremente alongado, con el hoyuelo lateral 
profunda y cnsi apical. Antenns bastante largas, teniendo 
SU tallo hinchado en forma de porrita, 10s dos primeros 
articulos del funiculo bastante largos, 10s demas cortos, 
casi cdnicos, y la porrita oblonga. Protbrax corto, ancho, 
redondeado por 10s costados, truncado en la base y en la 
estremidad. Elitros muy comhados, reunidos i la extre- 
midad y terminados en punta roma, cubriendo todo el 
abdbmen. Patas bastante fuertes, con 10s muslos tin poco 
hinchados, 9 10s tarsos ensanchados. 

Este genero est6 pr6ximo 6 10s Yerilehis de Schaenherr ; per0 se dis- 
tingue de ellos por las antcnas menos grandes, por una cabeza mas 
combada, iin rostro nias estrecho, ecc. No le conocemos mas que una 
especie. 

1. #h891dCB*#t8 h t D * & E h @ .  t 
(Atlas  Zool6gico; - I:niomologin, Coleilptrros, I im.  9.1, fig. 6.) 

I ) .  oim[i is ,  densissime c c i ' ~ i i ~ c - s q u ( ~ i ~ ~ o s ~ i s ,  pnrce hirttis ; front6 iinpressn ; 
prothorace ru!liiloso ; el!ytris wdtle c*nncc.rid, sr~iaro-~~ioicraiis, iiorcr Air ( i s ,  
tubprculis posf ic is  dltobics. - I m g . ,  2 lt'ti. 4i2: Int, I l i i t . 1  J .  
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Ovalar, enteramente revestida de costras suniauiente aprela- 
das de un gris leonado. Cabeza coinbada con la frente un poco 
hundida. Rostro levemente surcado en su medio. Antenas par- 
duscas. Prot6rax piintuado, un poco rugoso y iiiuy exatnoso. 
Elitros conibados, escamosos, guarnecidos de esfrias puntuadas 
y de pelitos esparcidos tiesos, teniendo cada uno hdcia la parte 
posterior dos tub6rculos, el uno despues de la segunda estn'a, y 
el otro despues de la cuarta. Patas parduscas, pubescentes y 
ligeramente aiiilladas. 

Esta especie es de la provincia de Santiago. 
Explicacion de la Iiiuitia. 

LAM. 84, .fig. ti. - Animal aumentado. - (I TarnaBo natural. - b Horlro. - 

'I'RIBU VI. - OTlORZN@LiITAS. 
Rostro oorto, espeso, oasi horizontal 6 hinohado B la extremidad. 

c Anleoa. 

Esta division encierra principalmente especies europeas ; pero 
la fauna de Chile, que tiene mas de una seinejanza con la de la 
Europa, nos suministra algunos de sus representantes. 

I. OTIORYNQUO. - OTIORHYNCHUS. 

Corpus subovntum, apterum. Rostricni cnpite longitis, apice in- 
c rassd tm,  dilnlatuni. Antenlice elongatcz; scapo oculos superante, 
arliciclis funiculi duobus basali6us longiusculis, sequenlibus bre- 
vioribus, aut obconicis aut lurbinolis , clnvcc ovaln. Prothorax 
anlice posliceque lruncalus, laleribris niedio amplialus. Elytra 
ovata, convexn. 

OTIORHYACBUS, Germar, Iizsecfor. Species. Schmnh. - CURCDLIO, Auctor. veter. 

Cuerpo poco iiias 6 menos ovalar, convexo, aptero. 
Rostro en general mas largo que la cabeza, espesado i la 
extrernidad y dilatado, teniendo un lioyuelo lateral corto 
y ancho, que se borra cerca de 10s ojos. Mandibulas sa- 
lientes y agudas. Ojos redondeados y mediocrernente con- 
vexos. Antenas largas, en general bastante delicadas, con 
el tallo 6 primer articulo depasando 10s ojos, hinchado [an 
pronto gradualmente h3sta la extremidad, y tan pronto 
mas bruscamente en forma de porrita; 10s dos prinieros 
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del funiculo bastante largos, algo cdnicos, 10s siguientes 
mas cortos, cdnicos d turbinatlos, y la porrita ohlonga u 
ovalar. Vrotbrax convexo, tiuncado en su base y i su ex- 
tremidad, un poco encogido anteriormente, dilatado y re- 
dondeado por 10s costados. Escudo pequeilo, triangular y 
poco clistinto. Elitros ovalares, apenas mas anchos que el 
coselete en su base, y convcsos, con sus ingulos h m e -  
rales redondeados. Patas sencillas y bastante fuertes. 

Numerosas son las especies de que se compone esle,gCnero; pero 
Iiasta ahora, son todas exclusivamente de Europa, del Oriente y de 
dfrica. Sin embargo damos 5 conocer dos que nos han parecido dema- 
siatlo veciuas de las de Earopa para dislingnir~as de ellas generics- 
mente. Por lo dernas, ya licmos tenido ocasion de presentar relaciones 
que existen entre 10s insectos de  Chile y 10s de Europa. 

1. @tCOn'fip/k8Cf&trs! 8P#bglO&OSWrP. t 
(Atlas Zooldgico; - Enlomologia Coledpleros, I im. 34, l i p  7 . )  

0. ounlirs, piccus, cineren-pubrscens: prothorace conuexo, rubnifido, pnrcc 
piloso; elylris ovalis, punclnto-,?i!iulosis, puree sericeis. - Long., 2 lin. 412 ; 
lac., 4 lin. 414. 

Ovalar, de un pardo negruzco, revestido de una pubescencia 
cana, Inediocrernente apretada. Rostro plano. Antenas ijarduscas 
y velludas. Prot6ras algo brillante, redondeado, muy convexo, 
puntuado y ligeramen te pubescente. Elitros ovalares , medio- 
cremente anchos , fiuametite puntiiados , rugosos y revestidos 
de pelos entrecanos echados, bastante largos, pero poco aprc- 
lidos. Patas pardas y pubescentes- 

Kallado en Coquimbo. 
&splicacion de la Iriitiirru. 

LAX. 24, lig. 7. - Animal aumentado. - a Tamafio nalural. - 6 Koslro. - 
c Anlenn. - d Tarso anterior. 

2. O t i r r r f r ~ m c h o a s  eEerreIvce. 1- 
0. ooalus, rtiger, srtbiiitidus, fere taridus: rostrn brevi, snlrnro ; profhornct! 

yiiiictnfo-ruguloso, giabro ; elytris profilnde s~rirclu-punclncis, pi i is  miniitis 
rnris. - Lony., 5 l in.  412; i d . ,  ,f liir. f1-9. 
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Oblongo, ovalar, enteramente de un negro intenso, casi gla- 
bro. Rostro corto, algo dilatado en la extremidad, teniendo (10s 
anchos surcos, divergente en el extrerno. Antenas de uii pardo 
negruzco. Prot6rax bastante sestrecho, nulainente dilatado por 
10s costados, puntuado y finamente rugoso. Elit.ros ovalares, 
guarnecidos de estrias piintuadas bas?ante hondas, con 10s inter- 
valos lijosos, y algiinos raros diminiitos pelitos. Patas negras, 
con 10s muslos notableniente hinchados. 

rhynchus Ieppidsptmus e f  mntrrtis, del norte de la Eiiropa. 
Esta especie, que fuk ha!lada en Coqnimbo, toilia lugar junto 6 10s Olio- 

TRTBU VII. - ERIRI3I7'AS. 
Rostro cilindrioo. Antenas insertas hhcia el medio del rostro, de pri- 

mer articulo largo. Patas anteriores aproximadas en su base. 

Esta tribu encierra un gran n ~ m e r o  de especies, y est6 repre- 
sentada en Chile por diferentes tiposde generos. 

I- BEILIPO. - EEILIPUS. 

Corpus oblongiini. Hoylrirni pkls  miniisve elongaturn, niodice 
arcualum. An lennce ntediocres, aalidiuscula?, funiculo stptem-arli- 
ctdato, arliculis duobiis baseos longirtsculis ; sequentibus breuio- 
ribus, lenticularibsrs, claca oblonga. nrliculis arete connexh. Pro- 
thorax basi leviler bisiniralits, lnterihts rotrcndafo-amplinlus,pone 
octtlos Inbatus. I:'lytra oblonga, humeris obtuse angirlatis, svbele- 
vatis. 

HemP@q.  Germnr, Srhmnb, r k .  

Cuerpo oblongo y robusto, suniamente duro, alado, ,v 
algunas veces, mas d menos revestido de costras. Rostro 
de longitud variable, bastante espeso generalmente y sen- 
siblemente arqueado. Ojos laterales, ovalares, deprimidos. 
Antenas medianas y bastante fuertes, con el funiculo de 
siete articulos, 10s dos primeros bastante largos, el segundo 
rnucho mas largo, alguna vez, que el primero, y otras 
veces de la misma longitud poco mas d menos; 10s si- 
guientes mucho mas cortos, lenticulares, y l a  porrita 
oblonga, owlar, teniendo siis articulos intimamente oni- 
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dos. Protdras generalriiciite algo mas largo que ancho, 
ligeramente hisinuado en su base, redondeado p tin poco 
ensanchado por 10s costados, v dilatsdo en forma de 16- 
hulo por detr is  de 10s ojos. Escudo distinto, triangiilar 6 
ohlongo. Elitros ovalares, mas 6 menos alongados, me- 
diocremente convexos, algo callosos antes de la extremi- 
dad, con sus espaldas angulosas 7 un poco levantadas, 
Patas rohustas, con 10s muslos dentados y las piernas di- 
latadas en el medio, por la parle interior, v revestidas en 
la extreniidad de un fuerte gancho. 

Los Heilipos forman iino de 10s mas extensos y inas hellos gCneros 
de la familia de 10s Ciwculionianos. l'odas Ins ecpecies conocidas, sin 
excepcion, son amehcanas ; pero hasta ahora, no hemos sefialado Din-  
grim de Chile. Describimos muchas. 

2 .  J#eZZZpws subfrrschtrrs.  f 

( . \t lm Xooltigico; -Entomoloeia, Cole6pteros, I5m. 94, fig. 8.  

I€. ovflltis, niger, opacrcs ; roslro elongnro, sicbtPntci, riigoso ; prolhorace 
ctiberculnlo ; ekyfris owatis, proficnde stclcalo-prtnctnlis, interstiliis lmnsv~rs im 
elevatis, fasciis duabics nlbidis nbbrevinlis. - Long., 8 lin.; lat.,  3 lin. 4 4. 

Cuerpo oralar, bastante aiicho , enteramente de un cegro 
opaco. Cabeza convexa y puntuada. Rostro alongado, bastante 
flaco, riigoso y inuy leveniente carenado en su medio. Prot6rax 
bastante ancho, muy encojido anteriormente, poco conreso por 
encima, teniendo tuberculillos niuy aproximados con la linea 
mediana y un espacio de cada lado enteramente lisos. Elitros 
ovalares, mucho inas anchos que el coselete, bastante convexos, 
negros, cubiertos de estrias, 6 mas bien de surcos muy fuerte- 
mente puntuados, con 10s int6rvalos levantados transversal- 
mente ; presentando 10s elitros dos fajas transversales cada uno 
muy cortas y formadas de costras blanquizcas ; la primera, si- 
tuada mas alla del tercio anterior, un poco arqueada, empe- 
zando en el borde exteriio pero no alcanzando 5 la sutura ; y la 
segunda situatia hicia 10s dos tercios posteriores, recta pero 
sumamente corta y iiias cercaua 5 la sutura que a1 bmle  ex- 
IPrno. Patas negras, teniendo Ins m u s h  una pnnta por debajo. 
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Esta bermosa especie es vecinn de 10s H. m w n r i  J FViednrtunnl, da 
Sclioenherr. 

Esplicacion de la  lamina. 
LAM. 24.,6g. 8. - Anirna1.m poco aumenlado. - nTantaiio natural. - 6  KosUro. - c Anlena. - d Tarso. 

2. Beiliyws perfovdipennb. j- 

If. ovalus, niger, opacus ; rostro elongnto, gracili, subtiliter rUg~l090 ; 
prothorace lato, punctato-scabroso, tnedio lateribusque plaga stiblevi; elytriv 
immaculntis, late profundeque seriatim foveolaiis. - Long., 8 lin. ; lata,  
3 lin. 412. 

Cuerpo ovalar de tin negro opaco. Cabeza combada, lina- 
mente puntuada. Prot6rax ancho, iin poco cornbado, cubierto de 
gruesos puntos hundidos y de asperezas, con un espacio en el 
inedio, y otro de cada lado, casi lisos. Elitros inucho mas an- 
chos que el coselete, con 10s Angulos hiimerales salieutes y ob- 
tusos, enteramente negros y cubiertos de gruesos puntos, 6 mas 
bien de hoyitos dispuestos por series loiigitudinales muy apro- 
ximadas, y no dejando entre si, tanto transversal como longitu- 
dinalmente, mas que un borde estrecho B igualrnente alzado. 
Estos surcos puntuados se reunen succesivamente 6 la extre- 
midad. Patas alongadas, enteramente negras, presentando 10s 
muslos una espina por debajo. 

Esta especie es vecina de la precectente por la forma general del cuerpo; 
fuk hallada en Concepcion. 

3. W e i l i p r s s  sigrrrrtipenws2s. <- 
H. ovalus, niger, opacus ; capite convexo ; rosire tenui, elonyalo ; protho- 

race convexo ; fortiter punctatu-scabroso; elyiris convexis, profunde sulcato- 
punctatis, fnscia media laicrali vcluiina, interdum lineola albida includente. 
-Long., 5 d 7 lin.; lat., 2 ci 5 lin. 

Cuerpo negro y upaco. Cabeza muy conibada y finameute 
puntuada. Rostro flaco, muy alongado y levemente rugoso. Pro- 
t6rax combado, redondeado por 10s costados y enteramente cu- 
bierto de gruesos puntos hundidos, con 10s iiit6rvalos alzados. 
Elilros mucho mas anchos que el coselete, coiiibados, con 10s 
angulos humerales avanzados, muy salientes y obtusos ; toda sti 
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superficie cubierta de surcos fuertemente puntuados, con 10s 
inthrvalos un poco almenados. Sobre 10s Iados y h6cia el medio 
de la longitud de cada elitro, se nota una mancha transversa, y 
an poco oblicua, de un negro terciopelado, encerrando algunas 
veces un punto 6 una linen chiquita, formada de costras de un 
blanco amarillento. Patas muy alongndas, sobre todo las poste- 
riores, negras, nn poco rugosas, con 10s muslos provistos de 
iina espinita. 

Esta especie habita tarnbien la provincia de Concepcion. 

11. ERIRINOIDE. - EIRIBXINOIDES. -f- 
Corpiis ovalurn. Rosfrirm svbfenw. e~yliiidrieirm, pniilo nrciio- 

turn, scrobe Interali, nngvsln, apical;. Antentip mediocres, scapn 
dongoto,  nrlicitlo f micitliprimo c r a w ,  secitndo minore, re1igui.r 
hrevibirs, elova ovntn. Prolhornz bnsi npicegwe tntncntus,  antice 
pnulo comtrictrts. Ehytrn o w l n .  Peder. zwlidi ,  feniorihiis poslicit, 
sub1 ?ts siibkn I ntis. 

Cuerpo ovalar. Rostro aloneado, flaco, cilindrico v un 
poco arqueado, con el lioynelo antenal estrecho 9 un poco 
encorvado. Antenas insertas 5 la cxtremidad del rostro, 
hastante cortas, teniendo el tallo alongado, el primer ar- 
ticulo del funicnlo espeso, el sepnr lo  mas chiquito, 10s 
otros mas cortos 7 la porrita owlar. 0,jos laterales v re- 
dondeados. Protdras hastante anclio, t r u n c d o  en su base 
v 6 la extremidad, on poco encogido anteriorniente. Eli- 
lros ovalares, redondeados 5 la extremidad y cubricndo 
iodo el ahddmen. Pnt:is hastante fuertes, con 10s miislos 
posteriores prov'istos de un dientito por debajo. 

KO conocemos mas qne una sola especie de este gCnero. 

4. En*irltimoi'rtes c a m i c o l m r .  t 
(At las ZooMgico. - En1omolo:in Colebpleros, I im.  $4, fig. 9.1 

E .  niger UPZ fiiscus, stcprn glab~rrimtis: cnpire pt*othorar~qtcr ptcnctatis, 
eltirris profi:nde r triato-ptcnctnlis, in tmstiriis lavibtcs; prdibtcs cinereo-sfriceit . 
- Long.,  9 lin.  a 9 lin.  412; k t . ,  4 [ in.  
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Ovalar, enteraineate ilegro 6 pardusco, lis0 y glabro por en- 
cima. Cabeza puntuada. Rostro finnmente lijado. AntenaS de un 
pardo rojizo. Prot6rax mny fuerteinente puntuado. Elitros guar- 
necidos de estrias fuertemente puntuadas, con 10s intervalos 
lisos. Pblas pardnscas , gnarnecidas de una fina pribescencia 
entrecana. 

Esta pspecie se balla en las cercanias de Santiago. 

Esplicacion de In himina. 
LAX. 24. fig. !). - Animal aiimenlado. - n Tarnaiio natirral. - h Rostro. 

- c  Anima. - d Pats. 

111. IbnTTONOlWO. - ABJTHOMOMUS. 

Cotpus ovalt, convexurn, alatum. Rostritm longum, ienue, fi l i-  
forme, partcm arcualum. Antenna? elongnlm , lenues, funiculo 
septem-arliculalo. articulis dunbus buseos elongalis, reliquis bre- 
vibus, lenticitlaribus, fere cequalibus, c l a w  efongata. Prothorax 
coniczts, antice angustus. Efylru obfongo-ovata, convexa. 

ANTIIONOMUS, Germnr, illago:., 1. V, Latr., Schmnh. - RIiYNCUaNUS.  Fabr. 

Cuerpo ovalar, espeso, convex0 v alado. Cabeza bas- 
tante chiquita. Rostro largo, flnco, filiforme, rnuy poco 
aryueado. Ojos redondeados y convexos. .Antenas largas y 
delicadas, teniendo su funiculo de siete articulos, el pri- 
meroy el segundo alongados, sobre todo este, 10s siguientes 
cortos, lenticulares, poco mas 6 menos iguales, y la por- 
rita oblonga. Protdrnx mu7 cstrecho por delante, ancho 
en su base, cdnico, hisinuado, con sus costarlos redon- 
deados. Escudo distinto, de forma alongada. Blitros ova- 
lares, convexos, con frecuencia bastante anchos, con sus 
espaldas angulosas ,v ohtiisas. Pntas bastante largas, sobre- 
todo las anteriores, con 10s muslos espesos y dentados. 

Los Anthomos son muy cliiquitos insectos facilisimos de conocer 
por su cuerpo espeso, y sobre todo por su rostro flnco y alongado. Se 
lesconocen un crecido ntimero de especies de las diferentes partes de 
mundo. Describimos varins niievas (le Chile, que son muy vecinas de 
las europeas. 
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1. AW#hOnOVMW8 Ora8U#tS& 1- 
i l l l a s  zooldgico. - Eniomologia, Cole6pteros, Itim. 34, 6g. 10.) 

A. ovatiis, fusCUs, squamis fillvis dense oestitrcs ; prothorace ruguloso, linpn 
media cuni scutello pnllidn ; elytris strtatis, fulvis, macrclis fuscis. - Long., 
4 lin. 412. 

Cuerpo ovalar, bastante corto, pardo y enterainente cubierto 
de costras apretadas, de un color leonado bastante vivo. Rostro 
largo, arqueado y pardusco. Prot6rax de un pardo leonado, fina- 
mente rugoso, con una linea mediana, de un blanco rojizo. Es- 
cudo de este ~ l t imo color. Elitros leonados, fuertemente estria- 
dos, teniendo en su base, cerca del escudo, una linea parda, y 
un poco mas all5 del medio, una gran mancha triangular del 
mismo tinte ; esta mancha, cerca del borde esterno, es niuy 
ancha y termina iin punta junto a.1 sutural. Patas de un leonado 
bastante claro, 1 Iigeramente velludas. 

Hallado en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la  himina. 
LAM. 525, fig. 10. - Animal aumentado. - a  Tamalno nalural. - b Roslro. - 

c Anlena. 

2. A m t h o n o m w s  sigmarrtkpe~rmats. j- 

A. ovatiis, fuscus, dense cirereo-squanrostcr ; prothorace mpdio anguste pal- 

Ovalar, pardusco y enteramente cubierto de costras color de 
mezclilla. Rostro mediocremente largo. Prot6rax de un gris obs- 
cure, finamente rugoso, con una linea diminuta pilida en su 
medio. Escudo igiialmente de un blanco rojizo. Elitros pardus- 
cos, fuertemeute estriados, teniendo fajitas transversales, in- 
terrumpidas en su sutura, y atris, una mancha pardusca; la 
primera faja Iigeramente oblicua, situada un poco antes del medio 
de 10s elitros, y la seguiida un poco mas alii. Patas pubescen- 
ies, de un leonado pardusco. 

/;de lineato; etytris strintis, fasctolis duabics fuscic. - Long., 4 lin. 41.2. 

Hallada en 10s mismos lugares quc el precedente. 

IV. TYCRhO. - TYGHIUS. 

Corpzts oblongo-ovatiini, squamosum, a l a t u m .  Rostrum eloitga- 
t a m ,  arcunlitni, liftenre. AnlennE merliocres, articrclis frcnicztli 
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(Ittobus baseos longduscttlis, reliquis Breuibw, npice tntacotis, clava 
obtongo-ovata. Prothorax tran.suersms, basi apiceqiie truncalus. 
nnlice co:onslfictrrs. Elytra sitboZ)ata, modice can.vf!xIr, nniirn le- 
gentia. 

'Pvcmos, Gcrmar, Schmh.,  Latr., etr. 

Cuerpo ohlongo, ovalar , alado y escamoso. Rostro 
alongado, arqueado y lineal, algunas Feces iin POCO espe- 
sado en la base. Antenas medisnns, ofreciendo el funicrila 
seis articulos y algunas veces siete; 10s dos primeros has- 
tante largos, casi cdnicos, 10s demas cortos, rruncados en 
SII estremidad 6 lenticulares, p la porrita ohlonga ovalar. 
Ojos lateraies, casi redondeados p poco convexos. Protci- 
pax transversal, truncado en la base 7 5 la extreniidad, 
fuertemente encojido por delante, redondeado y un poco 
dilatado por 10s costados. Eli tros ovalares, mediocremente 
convexos, redondendos en su exlremidad v cubriendo todo 
el abdbmen. 

Este gCnero est5 compnesto de especies de chiquita talla, que por In 
mayor parte son enropeas. 

1, Tga lc i r rs  rrlbovt'tirrlws. + 
(Atlas zool6gieo. - Entomologia, Colc6pleros. Idm. 25, fig. 4 4 . )  

T. nblongo-ovatric, niger; prorhoraw larerihirs albo-rqriamoso : rlytr.is 
- striati#, friivo-sqriamoris, stilura vittisqtw tribrs albis. - Long., 4 lin. 413. 

Cuerpo oblong0 ovalar, poco convex0 y negro. Rostro medio- 
cremente largo y levemente pubescente. Prot6rax negro, te- 
niendo sus costados revestidos de costras blancas. Elitros es- 
triados, con 10s int6rvalos alternativamente cuhiertos de costras 
leonadas y de costras blancas, pareciendo asi 10s elitros leona- 
dos, con la sutura y tres lineas blancas. Patas parduscas, lige- 
ramente pubescentes. 

Hallado en Santiago. 
Esplicdcion de la himinn. 

Lm. 94,fig. i i .  - Animal aumpniado. - n Tamaiio natiiral. - b Rostro. - 
Ojo. - tf Hoyiielo anlerior. - c Anlena. - 



INSECTOS. 389 

3. T#chZus vbtfficoZNs. 4- 
T. oblongo-ovatus, niger ; rostro longiusculo ; prothornce niqro, viita me- 

din lateribrcsqrce fulvo-nitreis ; elytris nigris, strialis, squnmttlis albirlis 
ccdspersis. - Long., 4 lin. 414. 

Cuerpo oblongo, ovalar y negro. Rostro bastanle largo, ar- 
queado y enteramente negro, corn0 asi tambien la cabeza. Pro- 
t6rax negro, salpicado de algunas costritas blanquizcas, con una 
linea mediana y 10s costados revestidos de costras de un leo- 
nado naranjado. Elitros fuertemente estriados, negros y salpi- 
cados igualmente de costras blanquizcas, que 10s hacen parecer 
como puntuados. Las patas y debajo del cuerpo negros, 6 igual- 
mente sembrados de costras blancas. 

Hallado en Santiago. 

3. T g o h J r r s  flndpes. t 
T. oblongo-ovnfus, niger : rostro mediocrirer etongato, nifescenti; prorho- 

race nigro, scepe postice rufo ; elyfris forf i fer  ptcnctnto-sfrinlis, nigris pi- 
ceisve,pfics minusoe ficlvo-squamosis. - Long., 4 lin. 

Esta especie pertenece 6 la division de 10s Sybines de Schsn- 
herr, y se acerca del Tychizs (Sybines) alpinus de Europa. El 
cuerpo es oblongo, pero convex0 y negruzco. Cabeza de este 
mismo color con el rostro medianamente largo y ferruginoso. 
Protdrax un poco ahogado por delante, negro, con su parte 
posterior encarnadina en una mayor 6 menor extension, en 
ciertos individuos. Elitros guarnecidos de estrias fuerternente 
puntuadas, negros 6 de un pardo cargado, con costras leonadas, 
mas 6 menos estendidas, y cubriendo frecuenternente un ancho 
espacio en el medio, y otro en la extremidad. Patas de un ama- 
rillo leonado. 

Esta especie fu6 hallada en Carelmapu. 

V. 01VCORIMO. - OXUCOBBINUS. 

Corpus ovatum, szibdepressum. Rostrum elongaturn, valde ar -  
cuatum, apice ampliatum. Antennce breviuscula?, valid@, funiculo 
septem-arliculato, arta'culis dnobvt baseos obconicis, r e l i p i s  bre- 

ZOOLOCIA. V. 3:; 
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&bus, subperfoliatis, clava ovata, crassa. Prothorax transversim 
subquadrangulatus, supra deplanatus, pone oculos lobatus. 

ONCORAIAUS, Schwnh., Gener. el Spec. Curcul., t .  111, p. 595. 

Cuerpo ovalar y aplastado por encima. Kostro muy 
largo, bastante espeso, surnamente arqueado y dilatado 
en su extremidad. Antenas fuertes, mediocremente lar- 
gas, teniendo su tallo bastante largo y el funiculo de siete 
artfculos, 10s dos primeros casi cdnicos , 10s siguientes 
mas cortos, casi perfoliados, y la porrita espesa, ovalar. 
Ojos separados, ovalares y deprimidos. Protdrax aplas- 
tado, casi cuadrangular, un poco encogido por delante y 
lobeado por debajo de 10s ojos. Escudo casi redondeado 
y muy distinto. Elitros ovalares, deprimidos, con las es- 
paldas angulosas. Patas bastante fuertes, teniendo sus 
muslos poco hinchados, y las piernas provistas de  un 
gancho en su extremidad. 

Las especies conocidas de este ghero son todas americanas. 

1. Oncorh&nu8 f h c i o z m m ~ .  t 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Cole6pteros, kim. 2i, fig. in.) 

0. nigro-ptceus : prothorace escavato, medio anguste carinato,  pmce 
squamosa; eiytris njgro-piceis , srriatis, interstiliis ptinctato -rugulosis, 
lineola transversa baseos, fascia obliqua pone medium squamisque apicis pal- 
Iide testaceis. - tong. ,  8 lin. 41.2; lat., .I iin. Z+i; 

De un negro pardusco. Rostro largo, rugoso, carenado y 
guarnecido en su base de costras leonadas. Prot6rax cuadran- 
gular, acribillado de gruesos puntos excavados , ligeramente 
carenado en su medio, y guarnecido, particularmente por 10s 
costados, de costras de un leonado pblido. Elitros ovalares, de- 
primidos, fuertemente estriados , con 10s int6rvalos lijados ; 
cada elitro presentando en si1 base una linea transversal que no 
alcanza 6 la sutura, y mas all& del medio, una faja muy oblicua 
hdcia la sutiira, y hicia atrss, escamas mas espesas, todas de 
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un leonado testiceo. Las patas y debajo del cuerpo negruzcos 
y guarnecidos de costras. 

Hallada en el norte de la Repbblica. 
Esplicacion de la lhmina. 

LAX 04,fig. i0. - Animal aurnentado. - n TamaEo natural. - 6 Rostro. - 
c Antena. 

VI. ROPALOMEBO. - RHOPALOMEEUS. t 
Corpus oblongo-ovatum. Rostrum gracile, longiusculwn, parum 

arcuatum. Antennce versus apicem rostri insert@, scapo elongato, 
clavato, articulo primo funiculi longiusculo, crasso, r e l ip i s  mi- 
noribus, subperfolialis, clava crassa, ouata. Prothorax angustus, 
antice constrictus. Elylra oblongo-ovata, humeris angulosis. 

Cuerpo oblongo, ovalar. Rostro delgado, bastante largo 
y poco encorvado. Ojos muy gruesos, muy salientes y 
redondeados. Antenas insertas c e m  de la extremidad del 
rostro, teniendo su tallo alongado, delgado y terminado 
como una porrita, y el funiculo con su primer articulo 
bastante largo 6 hinchado, 10s demas pequeiios, delica- 
dos, algo perfoliados, y la porrita espesa y ovalar. Protd- 
ras estrecho, redondeado por 10s costados y encogido an- 
teriormente. Escudo redondeado y muy distinto. Elitros 
oblongoj y redondeados 6 la extremidad, teniendo sus 4n- 
gulos humerales obtusos y muy salientes. Patas medio- 
cremente largas, con 10s muslos hinchados formando por- 
rita, y presentando una espina dehajo, y las piernas del- 
gadas, casi derechas. . 

Las especies de este genero se aproximan mucho de las del gCnero 
Orchestes Ill@*; pero la forma mas alongada del cuerpo, el tamaiio de 
10s ojos y la insercion de las antenas las distinguen de ellos completa- 
mente. 

1. Rhopdomertcs tennlstrosfris. 
(Atlas zool6gico. -Entornologia, Colebpteros, Idm. 08, Gg. I . )  

R .  fusco-ferrugineus, pnrce cinereo-sqrcamulntt~~ : rostro convexo; prorho- 
race angusto, snt convexo, cinereovesrito : elytris convexis, oblongis, fusco- 
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fatugfnct's, sulcato-punciatis, squamalis cinereis, maculatitlt condensat is. - 
Long., 2 lin. 414. 

,Oblongo, enteramente de un pardo ferruginoso, revestido en 
gran parte de costras y de una pubescencia de un can0 cenizo. 
Cabeza estrecha. Rostro largo, un poco convexo por encima. 
Ojos sumamente salientes. Prot6rax estrecho, bastante convexo, 
encogido anteriormente y cubierto de costritas color de mez- 
clilla, bastante apretadas. Escudo de un gris blanquizco. Elitros 
una vez mas anchos que el coselete, bastante convexos, guar- 
necidos de surcos puntuados y de un color pardo ferruginoso, 
con costras y una pubescencia de mezclilla formando manchas 
6 matices irregulares. Patas ferruginosas. 

Hallado en Coquirnbo. 

Esplicacion de la limina. 
t LAM. %, fig. i. - Animal aumentado. - a Tamaao nalural. - b Rostro. - c Ho. 
yuelo antenal. - d Ojo. - e Antena. 

TRIBU VIII. - COLITOS. 
Rostro cilindrfco. Antenas insertas mas alla del medio del rostro, con 
el primer articulo alongado. Patas anteriores apartadas ensu base. 

Los Colitos forman un grupo bastante numeroso, compuesto 
de especies de fuerte talla, variables y pertenecientes sobretodo 
al AmBrica. 

1. PSXLORINO. - PSLLOABIIUS. 

Corpus mntunz. Rostrum valde elongaturn, gracile, arcuat2tin. 
Antennce versuv apicem roslri QserlE, tenues; scapo elongato, 
apice clavalo, funiculi arliczilis duobus basalibus Zongiusculis, 
conicis; reliquis brevioribzis; :clava oblongo-ovata, dislincte triar- 
ticulata. Prothorax fere conicus, basi bisinziatus. Elylra h e -  
viler ooata, humeris obtusis. 

Cuerpo ovalar y corto. Caheza pequeiia y convexa. Ros- 
tro bastante flaco, muy alongado, arqueado. Antenas in- 
sertas 5 la extremidad del rostro, teniendo el tallo don- 
gado, delgado d hinchado en forma de porrita & la estre- 
midad; el fiiniculo con sus dos primeros articulos bastante 
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largos, cdnicos, 10s otros mucho mas cortos y lenticulares, 
la porrita oblonga y muy distintamente triarticulada. Ojos 
pequeiios, ovalares y poco salientes. Prot6rax casi cbnico, 
redondeado por 10s costados, y bisinuado en su base. Es- 
cudo redondeado. Elitros ovalares, cortos y atenuados en 
la extremidad. Patas fuertes, con 10s muslos hinchados, 
inermes, y las piernas un poco arqueadas y terminadas 
por dentro en nu ganchito. 

Este g h e r o  se aleja mucho de 10s d e m h  Colitos, con 10s cuales 
tiene aun grandes relaciones. Le conocemos muchas especies de chi- 
quita talla, y todas de Chile. 

1. Paitoric8nus coldaria. -f 

1’. fuscus, dense ferrugineo-squamosus; prothorace lateribus unituberculato, 
ferrugineo, oittis drcabus obliquis, pallidis ; elytris striatis, dense ferrugineo- 
squamosis , crista media, Ciliata tuberculisque nonnullis. - Long., 4 lin. 412. 

Cuerpo corto y rehecho , pardo y enteramente revestido de 
costras apretadas de un color ferruginoso uniforme. Rostro de 
la longitud de la mitad del cuerpo. Prot6rax teniendo de cada 
lado un diminuto tuberculillo y dos fajas oblicuas, divergentes 
de arriba abajo, formadas de costras de un gris amarillento 
muy p5lido. Elitros cortos, convexos, revestidos enteramente de 
costras ferruginosas, y ofreciendo cada uno en su medio una 
crestita pestaiiada, por delante un tub6rculo y una linea chiquita 
alzada y transversa, y por at&, dos tub6rculos bastante alza- 
dos. Patas del color general del cuerpo. 

Hallado en la provincia de Coquirnbo. 

2. Psdtorlrinus variegatcsa. -f 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Coledpteros, Iim. %, fig. 2.) 

I ? .  ovatus, dense sqaamosus; prothorace testaceo we1 fusco-squamoso, linea 
media, punctis duobus mediis Iineaque laterali pallidioribus; elytris matis,  
squamosis, plus minume variegatis, tuberculis i n  seriebus dispositis.-Long., 
2 lin. 

Ovalar y enteramente revestido de costras muy apretadas, ya 
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mas 6 menos prolongadas. Roslro muy largo y rojizo. Prot6rax 
liso, escamoso y pardusco, con dos puiititos y una linea estre- 
cha, y de cada lado, otra linea levemente oblicua, todos pi- 
lidos y mas 6 menos aparentes. Elitros con tres ringleras de 
tuberculillos desiguales, y de costras parduscas que 10s cubren 
enteramente, con una linea anterior chiquita, una raya trans- 
versal y algunas manchas atras, mas palidas y mas 6 menos dis- 
tintas, segun la coloracion de las demas partes. Patas escamosas 
y testdceas. 

Esta especie parece bastante esparcida por la provincia de Coquimbo y 
la Araucania. 

Esplicncion de In lkmina. 
LAM. 93, fig. 9. -Animal aumentado. - a TamaZo natural. - b Rostro. - 

c Ojo. - d Hoyuelo anlenal. - e Anlena. 

3. Pbirorhincre p8ngialsss.  t 
P. ovdtus, dense testacechtqtiamosus; prothorace fere uniformi, lnteribus uni- 

tuberculato : elytris postice bitubercrclatis, testnceis vel cinereis, plagn baseos 
obscuriore. - Long., vix2 lin. 

De la forma del precedente, pero menos convexo. Rostro fer- 
ruginoso. Prot6rax casi plano, cubierto de costras color de mez- 
clilla, 6 de un testciceo rojizo, casi uniforme, y teniendo un di- 
minuto tuberculillo de cada lado. Elitros bastante anchos, brus- 
camente encogidos por atris, ofreciendo cada uno, dos tub6rculos 
bastante grades ,  y delante, algunos otros muy chicos; toda la 
superficie de 10s elitros revestida de costras testiceas 6 color de 
mezcIilla, con un ancho espacio en la base y cubriendo la su- 
tura, de un color mas subido. Patas testciceas y escamosas. 

Hallado en Coquimbo. 

4. PsitorhCnsss morteslrss. 7 
P. ovatus, vel fusco-squamosus; prothornce uniformi, v f x  vnriegato , elytris 

striato-punctntis, tubercutis nonnullis duobus posticis, altero medio, reliquis 
minutis. - Long., 4 lin. 414. 

Mas pequefio y mas ovalar que el precedente ; enteramente 
revestido de costras color de mezclilla, 6 testiceas. Rostro del 
color general del cuerpo. Prot6rax uniforme, sin tubercula sobre 
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10s costados. Elitros ovalares y estriados, de una gradacion de 
color uniforrne, teniendo algunas veces una faja mediana y trans- 
versal mas obscura. Cada elitro presenta un tubercula en su 
riiedio, dos dctrh,  y algunas veces, uno interrnedio sumamente 
chiquito. Patas del color del cuerpo. 

Esta diminuta especie fu6 hallada en Coquimbo, Illapel, etch 

11. LEMOSACO. - LERXOSACOUS. 

Corpus obZongum, subcylindricum, postice obtusum, atalum. 
Rostrum breviusculum, cylindricum, rectum, validum. Antennce 
hreves, arcuate, scapo clavato, funicuto septem-articulato, articu- 
l i s  duobus baseos toiigiusculis, reliquis subperfolialis, clava magna, 
ovata, quadriarticttlata. Prothorax basi Irilobus, antice coarcta- 
izrs. EIytra sublinearia. Pedes robusti, brmes, tibiis apice extus 
unco valido armatis. 

~ 

Lmdosrccns, Schcenb., Ctcrcul. disp. meth., p. SO. 

Cuerpo oblongo, casi cilindrico, obtuso por atris y 
dado. Rostro corto y recto. Antenas cortas y arquedas; 
cl tallo formando porrita, y el funiculo de siete articulos; 
10s dos primeros bastante largos, casi cdnicos, 10s demas 
algo perfoliados, y la porrita grande, ovalar, formada por 
cuatro articulos. Ojos aproximados y redondeados. Prot6- 
rax encogido anteriormente, trilobeado en su base, trun- 
cado en la extremidad 7 anchamente escotado por debajo. 
Elitros oblongos y paralelos formando en su base una es- 
pecie de Idbnlo que se alza sobre el coselete, y redondea- 
dos en su extremidad. Patas cortas y fuertes, con las 
piernas provistas de  un gancho corvo en su extremo. Py- 
gidium desnudo, redondeado y muy grande. 

Las especies de este gEnero sori bastante chiquitas ; hasta ahora se 
conocean pocas; pero ya Chile ofrece una larga sCrie de ellas. 

1. X ~ m m o s m c c r c s  tcnicoUor. j- 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, 1Bm. %, fig. 3.) 

L. oblongus, omnino arcr, opaczis: cnpire prorhoruceqtte gmnrilatis; etytris 
sulcato-punctafis. - Long., 4 lin. 314. 
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Oblongo y enteramente cubierto de un negro opaco. Cabeza 
finamente lijada, con el rostro un poco surcado en su medio. 
Prot6rax regularmente granuloso en toda su extension, gaarne- 
cido de surcos puntuados, con 10s intervalos convexos y fina- 
mente puntuados. 
Se balla en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de In Iriminn. 
LAX. %, fig. 3. - Animal aumentado. - n TamaHo nalural. - b Rostro. - 

c Hoyuelo anlenal. - d Ojo. - e Anlena. 

2. Lremosaccue pruCnosu8. t 
L. ovatus, totus fusco-ferrugineus, pavido-pruinosus ; capite prothoraceque 

granulatis ; etyrris sickatis , interstitiis subplanis, rugulosis. - Long., 
2 lin. .I12 a 3 lin. 

Ovalar y de la forma misma del precedente; pero mucho 
inayor, enteramente de un pardo encarnadino, con una suerte 
de efloresceixia de un amarillo ferruginoso. Cabeza finamente 
lijada. Rostro convex0 y redondeado. Prot6rax liso, finamente 
granuloso. Elitros surcados, con 10s intdrva!os casi planos y 
finamente lijados. 

Este insecto se encuentra en Copiapo, Santa Rosa, las Cordilleras bajas 
de Coquimbo, etc. 

3. X~mmtosnccrre crrrbegrrttas. f 

L. oblongus, pnrallclrts, fuscrcs ; rostro nigro ; yrotltorace subtiliter granu- 
Into, pruinoso, antice binodoso : elytris {usco - ntbrescentibus, geminato- 
strinto -punctatis, fasciotis, tubcrculisque nigris. - Long., 2 lin. 412 Ci 
3 lin. 412. 

Oblongo, paralelo y de un pardo negruzco. Rostro negro y 
bastante espeso. Prot6rax del mismo color, finamente lijado, 
revestido de una leve pubescencia cana y ofreciendo dos tuber- 
culos muy salientes en el borde anterior. Elitros de un pardo 
encarnadino, guarnecidos, fuertemente puntuados, aproximados 
por pares, ofreciendo una mancha basilar y tres fajas trans- 
versas negriizcas, y presentando ademas cada uno un tubercula 
en si1 parte anterior, otro en el medio, sobre la misma linea 
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longitudinal, y atrlis, otro mas extern0 y mas saliente. Patas 
parduscas y pubescentes. 

Esta especie fue hallada en Santa Rosa y en Illapel. 

h. fitl!?n808t#CCt68 06soTelt6e. t 
L. oblongus, parallelus, obscure fuscrcs, pnrce cinereo-pubescens; prothorace 

antice bituberculato, medio excavato ; elyrris concoloribus, striato-punctatis, 
trcberculis nonnullis, tribru mediis alteroque postico - Long., 3 lin. 

Oblongo, paralelo, negruzco por debajo, pardo por encima y 
revestido de una pubescencia fina, entrecana. Cabeza lijada, 
con la frente algo excavada y el rostro espeso. Prot6rax con- 
vexo, ofreciendo dos tiiberculos distantes que dejan entre si un 
ancho hoyuelo. Elitros del mismo color, sin manchas, guarne- 
cidos de estrias puotuadas, con 10s int6rvalos muy finamente 
lijados, y presentando, cada uno, un tubercula humeral, tres 
casi en trihgulo en el medio, dos delante, uno a t rk  y otro 
posterior mas grande y mas saliente que 10s otros. 
Esta especie fu8 hallada en Illapel. 

5. &6??lsatBSaCCtsS Cto&l?ff6#bCOd~dS. $ 

L. oblongus, pnraltelus, obscicrefuscus; prothorace antice bicristato, medio 
excnvato ; elylris concoloribics, proficnde strinto-punctatis, ruberculis elmaris. - Long., 2 lin. 412. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero algo mas 
pequeiia, presentando el coselete tub6rculos mas alzados y mas 
en forma de crestas, J' teniendo 10s elitros, estrias puntuadas 
inas fuertes, y tub6rculos dispuestos del misrno modo, pero mas 
salientes. 

Hallada en Concepcion. 

6. ~@?mO8t6CCt68 Crt#88bCOddg8.I- 

L. oblongus, parallelus, fuscrts, fdvo-hirttrr : prothorace crasso, dense ves 
tito, haud tuberculato ; elytris strinto-putictatis, trcberculo unico apicali. - 
Long., 8 l fn .  412. 

Mas alongado y mas paralelo que 10s precedentes, entera- 
mente pardusco y revestido de una pubescencia rubia. Cabeza 
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niuy peluda, lo mismo que el rostro. Prot6rax sumamente es- 
peso, obtuso por delante, y mny guarnecido de pelos rubios. 
Elitros alongados, menos velludos, guarnecidos de fuertes es- 
trias puntuadas, con 10s intervalos muy finamente lijados, y uii 

solo tubBrculo situado iiiuy cerca de la extremidad. 
Hallado en Coquimbo. 

TRIBU IX. - BARIDIITAS. 

Rostro cilindrico. Antenas insertas hlcia la extremidad, con el 
primer articulo alongado y bastante espeso. 

Este grupo encierra un nfimero bastante crecido de especies 
de chiquita talla, pero muchas veces engalanadas con vivos y 
variados colores. La mayor parte de estos insectos pertenecen 
a1 AmBrica. 

I. BABIDIO. - BARIDIUS. 

Corpus oblongum, a l a k m .  Rostrum subtenue, arcualum. An- 
tenna: breviuscula:, snt validm, funiculo septem-a.rtictzlato, prinio 
et secundo etoitgatis, obconicis, r e l ip i s  brevibus, lransversis, 
clava obtuse ovata. Prothorax Zalitudine posiica pnulo brevior, 
antice angustafus, basi bisiitualus. Elytra oblonga. Pedes brevius- 
c d i ,  tibiis sape wtco armatis. 

BARID~US, Schcenh., Cnrczcl. disp. merh. - Baris, Germar, Latr., elc. 

Cuerpo oblongo, alado y poco convexo. Rostro un poco 
mas d menos alargado, bastante delgado y arqueado. Ante- 
nas bastante cortas y fuertes, con el funiculo de siete arti- 
c u l o ~ ;  10s dos primeros bastante largos, 10s demas cortos y 
ensanchados, sobretodo 10s ultimos, y la porrita ovalar 
obtusa. Ojos laterales, oblongos p deprimidos. Protdrax 
menos largo que ancho, encogido anteriormente, bisi- 
nuado en su base y medriocremente convesos por encima. 
Escudo pequeiio y redondeado A la extremidad. Elitros 
oblongos, poco convexos y redondeados en su extremo. 
Patas cortas y bastante espesas, con las piernas proristas 
ordiaarianiente de un ganchito final. 
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Los Baridios son unos pequeiios Cole6pteros teniendo B menudo co- 

lores brillantes y mCtalicos. Hay muchas especies de  ellos, que son 
americanos ; pero no conocemos mas que uno de Chile. 

1. Brrr ir tJrcs  fesraco's. j- 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Coledpteros, Ilim. 15, fig. 4.) 

R. oblongtcs, aweus, nitidits; prorhorace crebre ptcnctato; elytris slrialis, 
pnrce nlbido-pilosis. - Lotig., .I lin. 112; lat., 412 lin. 

Oblongo, alongado y enteramente de un color bronceado bas- 
tante brillante. Cabeza puntuada. Rostro liso, brillante y encor- 
vado. Prot6rax acribillado de puntos hundidos. Elitros alonga- 
dos, estrechos, guarnecidos de estrias puntuadas, y presentando 
por aqui y por all5 pelos blancos bastante largos. Patas bron- 
ceadas, guarnecidas de pelitos blancos, como asi tambien debajo 
del cuerpo. 

Esta especie fu6 hallada en Illapel. 

Esplicncion de In l?rninn. 

LAM. 45, fig. 4. -Animal aumeniado. - a Roslro. - h Anlena. - c Pala. 

X I .  CEMTRINO. -- CENTRINUS. 

Corpus fere triangulare, alatunt. Rostrum etongatum, filifornie, 
valde areuntunt. Antenna? Zongiuscul~?, subtemres, ficnicuto sep- 
teni-nrlicirlnto, articu lis duobits bnseos elongatis, relipris multo 
brevioribm, clava elongo to, acurninnta. Prothornz brevis, basi 
bisin~catzcs. anlice valde ntlenualus. Elytra thoracis bnsi pauto 
taliova, ad apicem nngitstata. Pedes mediocres, libiis apice nut 
inerrnabus, aut wnco nrnialis. 

CENTRINWS, Schamh., Cttrcrtf. disp. incfh.,  p. 508, etc. 

Cuerpo casi triangular 3; alado. Rost~*o alongado, fili- 
forme y muy arqueado. Antenas bastante largas y delga- 
das, con el funiculo de siete articulos : 10s dos primeros 
alongados, 10s demas cortos y ensanchados gradualmente, 
la porrita ovalar y acuniinadn. Ojos distnntes v ovalares. 
Protcjrax corto, mny delgatlo anteriormente y bisinuado 
en su base. Escudo ancho y truncado 6 mucronado B la 
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extremidad. Elitros bastante cortos, casi nada mas anchos 
que el coselete y muy encogidos a1 fin, con 10s dngulos 
humerales obtusos. Patas medianas y bastante fuertes, 
con las piernas tan pronto inermes, tan pronto provistas 
de  un ganchito final. 

Este gCnero es vecino del precedente; per0 la forma general del 
cuerpo y de las antenas lo distinguen de  61 facilmente. Posee numero- 
sas especies americanas, de  las cuales solo conocemos dos de Chile. 

1. Centr inece tesseEZmttrs. t 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Cole6pteros, Iim. OS, fig. 5.) 

e. niger, nlbido-squnmosris ; rostro nntennisque obscure ferrugineis ; pro- 
tkorace lateribus alhido-vlttato; elytris parce squamosis , strintis, fasciola 
vnlde sinuata albida. - Long., 4 Iin. 412; lat., 2 lin. 

Ovalar, negro y guarnecido de costras, muy poco apretadas, 
de un blanco gn's amarillento. Rostro arqueado y liso, de un 
pardo ferruginoso. Antenas del mismo color. Protdrax chico,  
escamoso, presentando en el medio una diminuta linea, y de 
cada lado, una faja bastante ancha formadas de costras mas 
apretadas, de un blanco amarillento. Elitros fuertemente estria- 
dos, salpicados de costras, y ofreciendo una faja blanca suma- 
mente sinuosa, que comienza en el borde externo, hicia el me- 
dio de su longitud, y termina en la sutura, mucho mas atrris, 
ensanchindose sensiblemente. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepcion; tiene la 
forma de  10s Centrinus Olfersii y Wesiroodii ,  Schaenherr ; pero su talla 
es muchisirno menor. 

Esplicacion de la 16mina. 

LAX. %, fig. 5. Animal aumentado. - a TamaGo na1uraI.- 6 Cabeza. - * Ros- 
tro. - *. Ojo. - c Anlena. - d Patas. 

2. CemUrCnrse e 8 n b c s  Eor. 1- 
C. ovnlis, omnino niger, fere nudus ; rostro armato, Imi ; antennis nigris ; 

protkprace crebre punctaro-rugoso; elytris forfiter strialis, interslitiis elevat is, 
rugulosis. - Long., 2 lin. 

Ovalar, un poco mas alongado que el precedente, entera- 
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mente negro y apenas pubescente. Rostro muy arqueado, lis0 
y bastante brillante. Antenas nsgras. Prot6rax acribillado de 
gruesos puntos hundidos. Elitros enteramente negros, fuerte- 
mente estriados, con 10s intervalos alzados y finarnente rugosos. 
Patas negras salpicadas de costras blancas, coin0 asi tainbien 
debajo del cuerpo. 

Hallado en las misma comarca que el precedente. 

TRIBU X. - CRZPTORIh'QL/'ITOS. 

Rostro cilindrioo, hundido en UP sumo del t6rax. Antenas insertas 
hhoia el medio del rostra Patas anteriores distantes por la base. 

Estos insectos de colores de mezclilla, generalmente muy ob+ 
curos, son muy fficiles de conocer por el rostro hundido debajo 
del t6rax. La mayor parte de estos Curculionianos son ameri- 
canos, y Chile posee cierto n6mero de sus especies, que son 
notables por la forma y las asperezas del cuerpo. 

I. LOFOCEPALA. - LOPEOCEPEALA. 4 

Corpus oblongum, incequale. Rostrum capite longius, laktnt, 
modice arcuatum. Antennce dlra  medium rostri insert@, brevius- 
c d c c ,  scapo cylindrico, articulisfunicztli brevibus, gradaliin in- 
crassatis. Prothorax longiludine plus duplo latior, lateribus rectus 
angulis rotundatis, supra tuberculatzts. Elytra oblonga, crpice 
rolundata, humeris productis, obtusis. 

Cuerpo oblongo, muy desigual por encima y poco con- 
vexo. Cabeza mediocre, herizada de ramilletes de pelos 
tiesos, sobretodo en el virtice. Rostro mas 'largo que la 
cabeza, bastante ancho y mediocremente arqueado. Ojos 
yequeiios, laterales y ovalares. Antenas bastan te cortas, 
insertas mas all& del medio del rostro, teniendo su tallo casi 
cilindrico, el primer articulo del funiculo cdnico, 10s si- 
guientes muy cortos y ensanchindose gradualmente, y la 
porrita oblonga. Prot6ras corto, una vez mas ancho que 
largo, cortado recto sobre 10s costados y tuberculado por 
encima. Elitros ohlongos, redondeados a1 fin, con 10s in- 
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gulos hnmerales avanzados y obtusos. Patas con 10s mus- 
10s algo hinchados, provistas por debajo de una puntita y 
las piernas casi derechas. 

Este gCnero parece acercarse principalmente A 10s Gasterocerus ; 
per0 la mayor parte de sus caracteres lo alejan de ellos notablemente. 
No le eonocemos mas que una sola especie. 

1. zOBB?ROCe#BfRdf@ ftZ8C$Ozt#ct#. 

(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, Mm. 35, fig. 6 . )  

2. ohlongn, obsctira, uncliqrce frtsco-sqtcnmosa, terrosn ; capite supra b i d s -  
lato ; prothorace aniice bitrthercrilnto ; elytris striato-prtnctntis, passim lriber- 
crclatis. -Long., 2 Iin. 412 Ci 3 lin. 414, 

Oblongo, obscuro, cubierto de costras parduscas y como ter- 
roso. Cabeza llevando encima dos tubBrculos guarnecidos de 
pelos tiesos, y formando dos penachitos. Prot6rax pubescente, 
un poco pestailado por 10s bordes, teniendo por delante dos 
tub6rculos, y uno mas pequeiio en cada angulo anterior. Elitros 
oblongos, sensiblemente coiivexos, gusrnecidos de estrias, fuer- 
temente peludos y ofrecisndo por aquf y por all6 algunos tuber- 
culillos. 

Esta especie fu8 hallada en Concepcion. 

Esplicacion de la lherina. 
LAX. %, fig. 6. - Animal anmentado. - a Tamaao natural. - b Cabeza. - 
Rostro. - .* Ojo. - c Antena. 

X I .  CNEMECELO. - CXUEXKECELUL 

Corpus subovatum , modice convexum. Rostrum mediocriter 
elongaturn, validurn, arcuatuni. Antenna? breviuscula?, funiciclo 
septem-articulato, arliculis duobus baseos longitssculis, reliquis 
brevibus, gradat im paulo crassioribus; clava subovata. Prothorax 
basi Zeviter eniarginatzrs, lateribus rofundatus.  Pedes validi; femo- 
r ibus valde incrassatis; tibiis Zatis, compressis. 

CNEMIECELDS, Schenh., Gener. et Spec. Curcul., t. IV, p. 34. 

Cuerpo subovalar, mediocremente convexo, muy duro 
y alado. Rostro mediocremente alongado, velludo y ar- 
queado. Antenas bastante cortas, el funiculo de siete ar- 
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ticulos, 10s dos primeros bastante largos, 10s demas cor- 
tos, lenticulares, ensanchindose un poco gradualmente, y 
la porrita ovalar y acuminada. Ojos redondeados y depri- 
midos. Prot6rax algo mas largo que ancho, ligeramente 
escotado en la base y redondeado por 10s costados. Escudo 
iriuy chiquito. Elitros algo mas anclios que el coselete, y 
una vez mas largos, mediocremente convexos, redondea- 
dos i la extremidad, cubriendo todo el abddmen y teniendo 
10s Angulos humerales salientes. Patas baslante cortas y 
fuertes, con 10s muslos muy hinchados , profundamente 
acanalados por debajo, y las piernas anchas, cornprimi- 
das y convexas por dentro. 

Este ghero  se acerca principalmente ri 10s Bnridius por la forma 
general del cuerpo. 

1. C n e m e c m Z t e s  cribrrrlico Z l i s .  t 
(Atlas zool6gicO. - Entomologia, Coleopteros, lam. %, fig. 7.) 

C. oblongo-ovartts, ater , subnitidus, parcissime sqttamrclatus ; prothorace 
undique prcnctis profundis cribrato; elylris sftlcato-ptnctatis, interstitiis 
Imibiis, parum convexis. - Long., 2 lin. !/2. 

Poco convexo, oblongo, enteramente negro, bastante brillante 
y casi glabro, no teniendo mas que algunas costritas en medio 
de 10s puntos. Rostro muy fuertemente puntuado. Prot6rax en- 
teramente acribillado de muy gruesos puntos hundidos, y muy 
juntos 10s unos 5 10s otros. Elitros presentando surcos guarne- 
cidos de muy gruesos puntos hundidos, con 10s intervalos lisos 
y poco convexos. Patas puntuadas, salpicadas de costritas blan- 
cas, como asl tainbien el debajo del cuerpo. 

Hallado en Santiago, Santa Rosa, Coquimbo B Illapel. 
Esplicacion de la lrimina. 

 LA>^. 95, fig. 7. - Aninial aumentado. - a Tama’iio natural. - 6 Cabeza. - 
Rostra. - ** Oju. - c Antena. --d Pata. 

2. C n e m e c m Z t c s  p c s n e l 2 c o Z Z b s .  

C. oblongo-ovarics, ater, squamtclis raris pallidis adspersus ; testro profitnde 
punctaio, linea media lmi ; prorhorace proficnde puncmto, meilio obsolete 



404 FAUNA CRILENA. 

carinalo; elytris srrlcato-pimctaiis, inielriitiis planis, pawe pttncmtis. - 
Long., 4 lin. ci 4 lin. 412. 
C. PUNCTICOLLIS, Genera et Species. Curcrcl., t, IV, p.375. 

Oblongo, negruzco y poco brillante. Cabeza corta p puntuada, 
sobre todo entre 10s ojos. Rostro mas largo que la cabeza, te- 
niendo puntos ordenados por shries, y en el medio, una linea 
lisa un poco alzada. Antenas ferruginosas. Prot6rax salpicado 
de costritas pilidas, teniendo una puntuacion honda y apretada, 
y en su medio hgcia la parte anterior, una feble carena. Elitros 
oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, guarnecidos de 
anchos surcos profundamente puntuados, con 10s int6rvalos pla- 
nos, ofreciendo algunos puntos diseminados. Patas de un pardo 
negruzco, con 10s tarsos ferruginosos. 

Se halla en Coquimbo. 

In. BIEFENO. - REYEPHEIIPES. 

Corpzts oblongtcm, convexum. Rostrum longiusculum, pallidum 
fere rectum Antennce mediocres, f uniculo septem-articulato, arti- 
cutis dziobus baseos long iusculis, obconicis, reliquis subrotundatis, 
clava oblongo-orata. Prolhorax amplus, basi subtruncatzis, late- 
ribus rotundatus, apice p a d o  produchs. Elytra oblonga. Pedes 
validi, femoribzcs parum clavatis. 
RHYEPHENES. Schceoh., Gener. el Spec. Crcrcrcl., t .  IV, p. Si% -CnYPTonnYN- 

CRUS, Ericbs. - TYLODES, Gutkin. - PHTSOTHORUS. Solier. 

Cuerpo oblongo, muy convexo, fuerte y duro. Rostro 
bastante largo y casi recto. Palpos maxilares teniendo su 
primer articulo muy hinchado, y el iiltimo muy chiquito. 
Labio inferior casi semiorbicular, con sus palpos adelga- 
zados a1 fin. Antenas medianas, con tallo delgado y ter- 
minado en forma de porrita; el funiculo de siete articulos, 
10s dos primeros bastante largos, 10s siguientes casi re- 
dondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y acuminados 
por debajo. Prot6ras grande, redondeado por 10s costa- 
dos, casi truncado en su base y un poco ahogado ante- 
riormente. Patas fuertes, con 10s muslos un poco hincha- 
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dos formando porrita; las anteriores mas largas que las 
otras, sobretodo en 10s machos. 

LOS Riefenos son insectos particulares de Chile, de un aspect0 sunia- 
mente singular, andan muy lentamente y tienen por hibito el subir I 
las ramas de 10s Arboles. 

1. R?ic%/ephenes inoas. 
(Allas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, 15m.2.5, fig. 8.) 

R. convexus, ater; prothorace umpto, conferlim scrobiculato ; elytris 
subsulcalis, sidcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula humerali di- 
dyma paIlido-squamosa. - Long., 5 Ci 8 tin. 

R. INCAS, Scbmnb., Gcner. el Spec. Ciirciif., 1 .  IV, p. 3i4. - CRYPTORHYXCBUS 
ARACENODES, Erichs., Beitr., pl. 37, fig. 3. 

Negro y muy convexo. Cabeza redondeada y rugosa. Prot6rax 
ancho, empolvado, entmamente n e g o  y acribillado de hoyuelos 
y de desigualdades. Elitros teniendo su borde basilar y 10s in-  
gulos humerales muy salientes y surcados : 10s surcos presentan 
tuberculillos, y 10s intdrvalos de 10s tub6rculos mayores diri- 
gidos hicia atris ; cada elitro presenta tambien en las espaldas 
un espacio ancho cubierto de escamas blancas, y ordinariamente, 
partido en dos. Patas negras y puntuadas, con las piernas mup 
arqueadas, carenadas y estriadas por encima. 

Se halla en Goquimbo. 

Esplicacion de la himina. 
LAM. er, Gg. 8. - Animal ailmentado. - a TamaEo natural. -. 6 Cabeza. - 
Roslro. - "0jo . -  c Mandibula. - -d  Quijada. - e Labio inferior.-f Antena 

- g Paca. 

2. Rhgfeplienes Gn@C. 

R. convexus, ater ; prothorace conferrim scrobicutato, pavo-limbriato; elytris 
obsoletissime ntlcatis, sulcis interstitifsque seriatim tiiberculatis, mncittn /tu- 
merali didyma pallido-sqrcamosn. - Long., 5-6 lin. 

TYLODES GAYS, GuBr., Voyage de la Coquille zool., t. 11, pi is?. - R. CACICUS, 

Schmnh., Grner. et Spec. Ciircuf,, t. IV, p. 315. 

Esta espe&e es vecina de 13 precedente ; pero se distingue 
ficilmente por el prot6rax con puntos y tub6rculos mas apretados 
y menos salientes ; por 10s elitros mas largos, menos gibosos y 

ZOOMCIA. v. 26 
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mas feblemente estriados, con 10s tubdrculos mas chiquitos y 
mas apretados, y las patas anteriores menos larga s. 

Esta especie se halla esparcida en las cercanias de Valparaiso. 

3. Rhwephemes Inter-nlb. 

R. convexus, modice gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculato ; 
elytris obsolete sulcatis, sulcis inlerstitiisque seriatim tuberculatis, macula 
humerali, lineaque interna apicem liaud atringenre pallido-squamosis. - 
Long., 5 ci 7 lin. 

TYLODBS LATERALLIS, GuBr., V O ~ a ~ e  de !a COq?lif!e ZOO!., t. 11, p. 1%. 

Esta especie se aproxima muchisimo B la precedente, y tal 
vez no es mas que una variedad suya ; sin embargo, parece un 
poco menos convexa y mas paralela, con 10s siircos de 10s eli- 
tros mas hundidos. Se deja conocer, ademas, 6 primera vista, 
por la mancha interna de 10s elitros, que se prolonga en forma 
de una linea alcanzando 6 las tres cuartas partes de la longitud 
de 10s elitros. 
Se encuentra en Concepcion. 

4. Rhwephemes Il!i&leb. 

R. convexzu, gibbosus, ater ; prothorace confertim scrobiculato , toto nigroj 
elytric profunde sutcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, immacu- 
latis. - Long., 6 lin. 

PITYSOTHOTUS HAILLEI, Solier, dnn. SOC. enlonz., 1. VIII; p .  24 (1839). 

Muy convex0 y giboso, de la forma del R .  incas. Rostro cu- 
bierto de asperezas. Prot6rax muy grueso, acribillado de ho- 
yuelos y de desigualdades. Elitros enteramente sin manchas, 
muy fuertemente surcados y cubiertos de ringleras de tuberculos 
alternativamente mayores y men ores. 

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia. 

5. Rhyephenes Uwvirestrk. 

R. gibbosus, atm; rostro leviter punctulnto; prothorace scrobiculato; elytris 
maculatis, sulcaiis , sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis. - Long., 
4 Iin. f/Z. 

PHYSOTHORUS LBVIROSTRIS, Solier, Ann. SOC. entom., t. VI I I ,  p. 25 (1839). 

Esta especie, muy eercana de la precedente, se distingue de 
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ella, sobretodo por un rostrp mas estrecho, liso, con algunos 
puntitos hundidos ; el prot6rax menos grueso y las piernas an- 
teriores mas largas. 

Hallado en la misma region que la precedente. 

6. Ric@epAenes GoureauJ. 

R .  convexus, mediocriter gibbosus : prothorace scrobiculaio ; medio late sul- 
caro; elyrris immnculntis, sit lcato-fossitlatis, srilcis titberculis interruptis. 
Long., 5 lin. 

PnnsoTsioRus GOUREAUI,  Solier, Ann. SOC. entom., t .  VIII, p. B(1859). 

Convexo, menos jorobado, un poco mas oblong0 que las es- 
pecies precedeiites y enteramente negro. Rostro ancho, fuerte- 
mente puntuado y presentando lfneas alzadas. Prot6rax rugoso, 
cubierto de muy gruesos puntos hundidos y ofreciendo en su 
medio un ancho surco. Elitros ovalares, ahogados por su extre- 
midad, cubiertos de surcos presentando anchos hoyuelos muy 
profundos, interrumpidos con tub6rculos, que igualmente guar- 
necen 6 10s int6rvalos. 

Hallado en la provincia de Valdivia. 

IV. ACALOS. - ACALLES. 

Corpus ovatuni, &rum. Rostrum FongiuscuZum, modice arcua- 
turn. Antennce subtenues, fuiiiculo septem - articulate, articulis 
duobw baseos elongat i s  , a lteris brevibus, subrolundatis, clava 
ovata. Prothorax sat brevis, Zateribw plus minusve rotundalus. 
Elytra convexa, connata. Pedes valid& femoribus paulo incras- 
satis. 

ACALLES, Schmnh., Curcul. disp.  mt?th. p. 2995. 

Cuerpo ovalar, muy duro y ordinariamente desigual. 
Rostro largo, bastante espeso, aplastado hlicia el fin y me- 
diocremente arqueado. Antenas medianas , con su tallo 
hinchado formando porrita, y el funiculo de siete articu- 
l o ~ ,  10s dos prinieros alongados , 10s siguientes cortos, 
casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares y algo 
deprimidos. Prot6rax en general bastante corto, mas 6 
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menos redondeado por 10s costados, algo encogido ante- 
riormente y lobeado por debajo de 10s ojos. Escudo nulo 
6 apenas distinto. Patas  bastante fuertes y de igual Ion- 
gitud, con 10s muslos hinchados, y algunas veces denti- 
culados. 

Las especies de esteghero, todas de talla bastante chiquita, se hallan 
diseminadar por el antiguo y nuevo continente, y hay en Chile un gran 
niimero qiie describimos por la primera vez. 

I. AonUUes variegaeus. t 
(Atlas sool3gico. - Entomologia, Colebpteros, 16m. 2.5. fig. 9.) 

A .  ovatus, nip', dense albido-cinereo-squamosrw ; prothorace bituberculato, 
pilis rigidis ftiscis ; elytris wat is ,  apice coarctatis, albido-cinereis, macula 
laternli fasciolaque posticn ftcscis. - Long., 4 lin. 

Oblongo, enteramente revestido de costras de un blanco ter- 
roso. Cabeza guarnecida de algunos hacecillos de costras tiesas. 
Protdrax ofreciendo por delante dos tubdrculos con pelos tiesos 
y escamas pardas, lo niismo que el borde anterior. Elitros en- 
cogidos hacia atrb, casi en forma de cola, guarnecidos de estrias 
puntuadas, presentando cada uno, detras, dos tubdrculos esca- 
mosos, y dos manchas pardas, la una grande, casi triangular, 
situada sobre el costado, hecia la porcion media, y la otra tras 
de 10s tubhulos ,  en forma de una linea chiquita transversal. 

Este insect0 fu6 hallado en Concepcion y en Araucania. 

Ksplicacion de la  l imina.  
LAM. ST, fig. 9. - Animal aumentado. - a Tamailo natural. - 1) Cabera. - 
Roslro. - *' Ojo. - c Anlena. - d Pata. 

.2. ACaUde8  f~6soescenr.  i 

A .  malus, convexus, niger, sordide griseo-squamosus; capite prothoraceqae 
crebre punctatis; elytris striato-punctaiis, squamosis, supra carinatis, posrice- 
que tubereulatis. - Long., S lin. 

Ovalar, convexo, negro, como sucio y cubierto de escamas de 
un gris pardusco. Cabeza y prot6rax cubiertos de gruesos puntos 
hundidos, teniendo el prot6rax en el medio una linea chiquita 
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lisa. Elitros inuy convexos, ovalares, terminados en punta ob- 
tiisa y muy guarnecidos de costras, y ofreciendo fuertes estrias 
puntuadas, con 10s intdrvalos mas aproximados 6 la sutura al- 
zados, formarido crestas, 10s otros solamente convexos, y pre- 
sentando ademas cada elitro, hicia su parte posterior, un gran 
tub6rculo pestaiiado. 
Esta especie se halla en Concepcion. 

3 .  ActaUUes puUveruUenttrs. t 
A .  ovatus, convexus, omnino sordide fusco-squamosus; capite thoraceque 

fascicularis; elyiris seriatim iuberculatis, tuberculo postico ciliato, majore. 
-Long., 3 lin. 

De la forma del precedeute, pero un si es no es mas angosto, 
negruzco, enteramente cubierto de escamas de un pardo sucio y 
uniforme. Cabeza presentando hacecillos de costras levantadas. 
Rostro bastante. delgado y negruzco. Prot6rax guarnecido de di- 
minutos tuberculillos aplastadoa, y presentando por delante ra- 
milletitos de costras levantadas. Elitros ovalares, terminados en 
punta obtusa, teniendo estrias puntuadas, y en 10s int6rvdos, 
ringleras de tuberculillos pestaiiados ; cada elitro presenta, ade- 
inas por atris, un gran tub6rculo redondeado. 

Esta especie vive en la misma comarca que la precedente. 

I. AcrrIUes ciiaeraecens. <- 
A .  malus, nigrescens, undique dense griseo-squamosus ; prothorace anticc 

fasciculatb, postrce bilineato ; elytris striato-pfnctaris, interstitiis seriatim 
tuberculatis. - Long., 2 lin. 412. 

Ovalar, enteramente ciibierto de costras color de mezclilla, 
muy apretadas. Cabeza escamosa, con el rostro muy negro. 
Prot6rax un poco tuberculado, guarnecido por delante de cos- 
tritas levantadas, y presentando atrds dos chiquitas llneas Ion- 
gitudinales obscurecidas. Elitros ovalares, color de mezclilla, 
levemente jaspeados, estriados, con 10s intdrvalos levantados y 
cargados de tuberculillos dispuestos por series longitudinales. 

IIallado en Concepcion. 
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5. AcnZ#es crs'etnlJger. j- 

A.  owatus convexus, ftrsco-sqtcamosus; protliornce fnscicitlato, fnsciculis 
duobus anticis portntis. Etynis striato-prcnctafis, valde trcbernclatis, basi 
medioque prresertim. - Long., 2 lin. 

Ovalar, enteramente cubierto de costras parduscas. Cabeza 
carenada en su medio, como asi tambien el rostro. PPot6rax 
presentando en su medio, ramilletes de pelos de un pardo rubio, 
y en el borde anterior, dos haces mayores y mas puntiagudos, 
que se avanzan sobre la cabeza. Elitros muy convexos teniendo 
estrias puntuadas y muy grandes tuberculos, de 10s cuales uno 
en la base, guarnecido de costras febles, otro en el medio, en 
forma de carena, y otros muchos en 10s costados y 6 la extre- 
midad. 

Hallado en la provincia de Coquimbo. 

6. ACdUe8 p i C t t 8 8 .  t 
A. oaatus, squamis firscis firlais et albidis dense vnriegatus; prothornce 

fasciculato, elytris fortiter striato-punctntis, postice trcberculis duobus dense 
squamoso-hirtis. -Long., 2 lin. 4:2. 

Ovalar, muy convexo, neguzco y enteramente cubierto de 
escamas parduscas, leonadas y algunas veces mezcladas con blan- 
quizcas. Cabeza muy escamosa, con el rostro negro y muy pun- 
tuado. Prot6rax cubierto de anchas costras de un leonado mas 
6 menos pardusco con algunas costras levantadas de un pardo 
negruzco. Elitros ovalares, muy convexos, presentando estrias 
muy fuertemente puntuadas, y cubiertas de costras de visos va- 
rios pardas, leonadas, blanquizcas, y ofreciendo cada uno, atrds, 
dos grandes tuberculos redondeados y revestidos de costras 
leonadas. 
Esta especie se encuentra en la provincia de Concepcion y en Araucania. 

7. AcffUZes ZCneoTnCrcs. f 

A. matus, nigrescms, dense cinereo et nigro-squamosus; etytris striato- 
punctatis, tuberculntis, fascia arcunta albida. - Long., I lin. 112. 

Ovalar, negruzco y cabierto de costras grises y negras, mez- 
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cladas. Cabeza variada del mismo modo, con el rostro estrecho 
y de un color ferruginoso. Protdrax gris, con muchas costritas 
negras levantadas. Elitros de un gris negruzco, ovalares, brus- 
camente rebajados B su extremidad, guarnecidos de fuertes es- 
trias puntuadas, presentando dos tubhulos  en el medio y at&, 
y del todo Q la parte posterior, una faja transversal arqueada y 
blanquizca, que se degrada hasta la extremidad de 10s elitros. 

Esta especie vive en la misma provincia que las precedentes. 

8. AcrrZZes NUUurrrUcct~. t 
A .  ovatrcs, niger, parce griseo-squamosus; cnpite fulvo, rostro fruco-ferru- 

gineo ; prothorace mamillnto; elytris obscuris, tuberculatis, basi carihatis, 
fasciola pone medium albido-cinerea. - Long., 8 lin. 

Ovalar, oblongo, negruzco, con dos costras de color de mez- 
clilla poco apretadas. Cabeza cubierta de costras mas leonadas, 
con el rostro de un pardo ferruginoso. Prot6rax presentando 
mamelones muy expresados. Elitros negruzcos, salpicados de 
costras grises 6 parduscas, fuerteniente tuberculadas en toda su 
extension, y presentando en su base dos carenitas, y hicia el 
medio, una faja transversal recta, no alcanzando B 10s costados 
y de un blanco mezclilla. 

Hallado en la provincia de Concepcion. 

9. AcnUes sdgnrrters. t 
A. ovatus, niger, nigro-squamosiu; prorhorace profunde punctato, parce 

hirlo, medio carinato, ptinclis duobus mediis maculnque lalerali albidis; ely- 
tris profunde striato - punctatis , postice tuberculatis, fasciola pallida. - 
Long., 4 lin. 412 u 2 lin. 

Ovalar, mediocremente convexo, enteramente negro y guar- 
necido de costras de un pardo negruzco. Rostro ferruginoso. 
Protdrax cubierto de muy grandes puntos hundidos, y de cos- 
tritas levantadas, presentando en el medio dos puntos, y de 
cada lado, una mancha de un blanco de mezclilla. Elitros cu- 
biertos de muy fuertes estrias puntuadas, ,y en 10s int&valos, de 
diminutos tuberculillos , con dos mayores atrlis, y una linea 
transversal estrecha, arqueada, de un blanco mezclilla. 

De 10s mismos Iugares que 10s precedentes. 
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10. Ac#@#k8 jtrt8rVtdt68 t 
A .  ovatus, parum convexus, niger, sordide fiisco-sqtmmonis; prothorace 

crebre ptcnctato, squanioso-hirto, lateribus nlbido, mactilato; elyrris fortiter 
sttiato-punctntis, postice bituberculatis, sqiiatnis dilutioribus. - Long., 
4 lin. 412. 

De la forma del precedente, pero mas chico y menos con- 
vexo. Rostro ferruginoso. Prot6rax acribillado de gruesos puntos 
hundidos y de costras levantadas, con una mancha lateral de 
un gris claro. Elitros teniendo inuy fuertes estrias puntuadas, y 
dos gruesos tubBrculos posteriores ; 10s intdrvalos de las estrias 
un poco alzados, y toda la parte posterior y la lateral de 10s 
elitros guarnecidos 'de costras de un pardo mas claro que las 
otras partes. 

De la misma provincia que el precedente. 

11. dCC##te8 fr#8t&8. t 
A .  o w u s  niger, parce nigro-squamosus; prothorace squamoso hirto ; clytris 

inaqualibus, slriato-punctatis, postice bituberculatis. - Long., 2 lin. 4/2. 

Ovalar, negro, mediocremente cubierto de costras negruzcas 
sin mancha alguna. Rostro negro. Prot6rax guarnecido de cos- 
tras ecparcidas y levantadas, particularmente junto a1 borde 
anterior. Elitros teniendo estrias niuy fuertemente puntuadas, 
con 10s intBrvalos alzados corno cresias, en la base algunos tu- 
berculillos, y dos muy grandes atrfis, situados casi uno delante 
del otro. 

De la provincia de Concepcion. 

12. AclrtZe8 &UberCU#O8tt8.~ 

A .  ovatus, convcxus, fusco-squamosus; prothorace fasciculato, elytris strinto- 
punctatis, carina baseos fulvo-squamosa tuberculoque posiice valde elevato. - 
Long., 2 lin. 

Ovalar, muy cor&exo, cubierto de costras de un pardo obs- 
cure. Rostro negro y puntuado. Prot6rax guarnecido , sobre 
todo por deIauie, de lupias de costras negruzcas. Elitros cu- 
biertos de estrias puntaadas, teniendo en su base una carena 
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cubierta de costras leonadas , atrbs, un muy grueso tiib6rculo 
cbnico, y mas hacia el costado, otro mas chico con la extre- 
midad de 10s elitros revestida de costras de un gris claro. 

Esta especie, muy fhcil de conocer por las eminencias de sus elitros, 
vive igualmente en la provincia de Concepcion. 

13. AcrrGIes humidis. t 
A .  breviler ovaius, valde convexus, undique fulvo-squamostis ; prothorace 

liirto; elytris brevibus, aniice bituberculaiis medioque carinaiis. - Long., v ix  
2 lin. 

Ovalar, corto, rnuy conveso, euteramente cubierto de cos- 
tras de un pardo leonado perfectaniente uniforme. Rostro bri- 
Ilante, de tin pardo rojizo. Prot6rax herizado por delante de 
costras alzadas. Elitros cortos, muy convexos , guarnecidos de 
estrias puntuadas, y presentando cada uno en su base dos gran- 
des tubGrculos, y en el medio, una carena muy alzada y un 
poco oblicua. 

De Concepcion. 

14. A C ~ S Z Z ~ S  p o ~ e r ~ s .  t 
A .  ovalus, undique fusco-squamosus ; rosiro crebre punciaio ; proihorace 

anlice fulvo-hirto; elytris inqualibus,  postice iuberculo valido, roiundaio 
insiructis. - Long., 2 Iin. 

Ovalar, enteramente reve3tido de costras de uii pardo obs- 
cur0 y uniforme. Rostro brillante y muy puntuado, negro en su 
base y mas rojo a la extrernidad. Prot6rax guarnecido por de- 
lante de costras levantadas, de un pardo leonado. Elitros desi- 
pales,  distintamente estriados, solamente sobre 10s costados, y 
presentando cada uno, atriis, un gran tub6rculo c6nico, redon- 
deado en el v6rtice. 

Hallado en la provincia de Santiago. 

15. AcaZEes ferrtrgbnercs.  4- 
d. ovaius, supra tnediocriier convexus, lotus feriugineo-squnniosus; rosiro 

nniice hirto ; elyiris inequalibtis , posrice uniiuberculaiis. - Long., 1 lin. $14. 

De la forma del precedente, per0 nias chico, y sobretodo 
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mas angosto, enteramente revestido de costras de un ferrugi- 
ginoso bastante vivo y uniforme. Rostro negruzco , puntuado y 
poco escaiiloso. Prot6ras herizado por delante de costras levan- 
tadas. Elitros casi planos par endma, muy escamosos, desi- 
guales, feblemente estriados, y ofrecieiida For detr6s un gran 
tiib6rculo redondeado. 
Esta especie parece bastante esparcida por las cercanias de Concepcion. 

26. Acrr:@Zes pZnnicZor8is. j- 

A .  ovatus, femgineo-squnmosus; prothorace antfce fasciculaio ; elylris 
fortiter punctatis, medio planis, transverse rugosis, carina bnseos tuberncloque 
vnlido apicis instructis. - Long., 2 lin. 

Un poco mayor, y sobretodo, mas deprimido por encima 
que el precedente, igualmente revestido de costras ferruginosas. 
Rostro largo, negruzco y rugoso. ProtQax guarnecido de loba- 
nillos de costras, y de pelos ferruginosos. Elitros aplastados por 
encima, ferruginosos, con la extremiclad abajada, de un blanco 
de mezclilla ; su superficie puntuada y tuberculosa, con dos 
carenitas en la base, y un p a n  tub6rculo c6dico hicia la parte 
posterior. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago. 

A.  ohlokgru, niger, obscuresquamosus ; prolirorace subplano; elyiris convexis 
ruberculatis, albido-punctaiis : pedibus niveo-annulatis. - Lo fig., 2 lin. 4 9 .  

Oblongo, bastante angosto, convexo, negro y revestido de 
escamas de un pardo negruzco. Cabeza teniendo una mancha 
blanca transversal. Prot6rax poco convexo, corto, tuberculado 
y mamelonado. Elitros estrechos hdcia el cabo, desiguales , 
presentando, sobretodo en su parte posterior, dos puntos for- 
rnados de costras blancas; Patas pubescentes, parduscas, con 
10s muslos adornadosbde dos anulaciones blancas. 

Se halla en la misma provincia que el precedente. 
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18. AcnGtee ane~stcss. 4- 
A .  brmiter ovatus, undique sordide fusco-nigro-squamosus, immacuhtus ; 

rostro l’ugoso, linearo ; prothorace IOIO, incqunli ; elytris paricm convexis, 
passim tuberculatis. -Long.,  4 lin. 314 ; lat . ,  4 lin. 

Esta especie es muy distinta de todas las precedertes por su 
forma acortada, y por su feble convexidad. Todo el cuerpo re- 
vestido de costras uniformes de un pardo negruzco. Rostro 
rugoso de un pardo ferruginoso. Prot6rax corto, ancho, casi 
plano y lijodo por encima. Elitros apenas tan anchos, atenuados 
en la extremidad, desiguales por encima y presentando tuber- 
culillos. 

Hallado en Santiago. 

A. breviter ovaius, undique squamis fuscis et pnllide cinereis lectus ; pro- 
thoracehirio; elytris globbasis, tuberculosis et fnsciculntis. -Long., 4 lin. 412. 

Cuerpo corto, ovalar, revestido de coStras pardas, de inez- 
clilla 6 rojizas mezcladas. Rostro ancho, pardusco y fuerte- 
mente estriado. Prot6rax teniendo dos haces de costras levan- 
tadas. Elitros cortos, redondeados, casi globulosos, variados de 
rojizo y gris , y presentando tuberciilillos fasciculado s por 
atris, de 10s cuales uno mas grueso que 10s demas. 

De Santiago. 

V. ANABALO. - ANABALLUS. j- 

Corpus breviter ova tum.  Rostrum longiusciclttm, niodice arcua- 
l t tm.  Antennce versus naedium rostri inJerlce ; scdpo gradnljnt  in- 
crassat0 ; articulo priino fi i i t ict i l i  longiusculo, reliquis brevibus, 
clava ovata. Prolhornx brevissimiis, plus cliiplo latior,  basi apiceque 
truneatics , laleribus di latatus.  Elytra subhErnisphmica.  Pedes 
validi, femoribus inodice incrassalis. 

Cuerpo muy corto, ovalar y rehecho. Eostro bastante 
largo, estrecho y mediocremente arqueado. Antenas in- 
sertas h6cia el rnedio del rostro, teniendo el tallo hirichado 
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gradualmente hicia la' extremidad ; el primer articulo dcl 
f'uniculo bastante largo, 10s demas cortos, casi redondea- 
dos y la porrita ovalar. Ojos redondeados y laterales. Pro- 
t6rax corto, una vez mas ancho que largo, truncado en sc 
base y B la extremidad, dilatado por 10s costados. Elitros 
muy cortos, muy convexos, casi hemisfkricos, solo un poco 
encogidos B la extremidad. Patas bastante fuertes, con 10s 
muslos mediocremente hinchados, y las piernas algo aplas- 
tadas. 

Este gCnero se acerca mucho ii 10s Acalles ; pero la forma general 
del cuerpo se distinguen de ellos li primera vista, particularmente por 
la del prot6rax. Conocemos dos especies, que son de Chile. 

1.. AncrUnddu8  pUcrgiatu8. t 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, lam. 05, 6s. 10.) 

A .  latus, breuis, dense obscure fusco-squamosus; rostro nitido, fusco-rufo; 
prothorace medio obscure fusco, lineola albida, lateribusque testaceo ; elytris 
punctatis, tuberculatis, fuscis; plaga fusco-albido-cinerea. -Long., 4 lin. 414 
ci 4 iin. 314. 

Corto y muy ancho, revestido de costras apretadas de un 
pardo obscuro. Rostro brillante, de un pardo rojo, y finamente 
puntuado. Prot6rax pardo en el medio, con una linea chiquita 
posterior blanca, y testdcea por 10s costados. Elitros muy con- 
vexos, cubiertos de lineas de grandes puntos hundidos, y ofre- 
ciendo bastante gruesos tub6rculos en 10s int6rvalos ; su super- 
ficie parda, con una ancha placa basilar, comiin de 10s elitros, 
de un blanco mezclilla. 
Esta pequeiia especie se halla esparcida por las cercanias de Santiago. 

Esplicncion de la  lhmina. 
LAM. 25, fig. 10. - Animal aumentado. - a Tamaiio nalural. - b Cabeza. - 
Roslro. - ** Ojo. - c Anlena. - d Pala. 

2. AngUt4dCt~8 crislcrtbger. 

A .  breviier ovaius dense frcsco.rufo-squamosus; prothorace cristalo C i  fasci- 
culato ; eljlris profunde piinctatis, medio rufo-fasciculafis. - Long., 
4 liri. 41.2. 
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De la forma general del precedente y cubierto de costras 

tirando particularmente a1 rojizo. Rostro rugoso y negruzco. 
Cabeza tuberculada, Prot6rax ancho, de un rojo testaceo mas 
claro sobre 10s costados, presentando crestitas en ellos y en el 
borde anterior, y ademas muchos pelitos escamosos. Elitros 
pardos, cubiertos de estrfas, de muy gruesos puntos y de tuber- 
culillos, con su parte anterior mas rojiza. 

De las mismas localidades que el precedente. 

VI. POLYLOF0.- POLYLOPHUS. f 

Corpus obIongum, angustrim. Roslriim gracile, niodice arcua- 
turn. Antenna? versus medium rostri inserh;  scapo gradatim in- 
crassato; articulo primo funiculi longiiisculo; reliquis brevibus, 
clava ovntn. Pedes niediocres, femoribws parum incrassatis, libiis- 
q u e  armatis. 

Cuerpo oblong0 y angosto. Rostro bastante largo, del- 
gad0 y poco arqueado. Antenas inserlas hlcia el medio de 
su longitud, teniendo el tallo delgado, y espesado gradiial- 
mente hicia el fin ; el primer articulo del funiculo bastante 
largo, 10s demas muy cortos y la porrita ovalar. Ojos late- 
rales y 6valos. Prot6rax bastante largo, estrecho y trun- 
cado en su base, algo redondeado por 10s costados y fas- 
ciculado por encima. Elitros oblongos, desiguales y fasci- 
culados. Patas medianas, con 10s muslos poco hinchados 
y las piernas arqueadas. 

Este ghero  se aproxima muclio a1 precedente ; pero la forma del- 
gada del cuerpo, tanto como la de las patas, lo aleja muy bien de 61. 

1. Potg~Uophus eZegrm8. t 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pleros, l5m. '2% fig. 11.) 

P .  oblongus, dense fusco-rufo-squamosus; prothornce quadrifasciculato, 
macula media laleribusqrie albidis ; elytris striato-punctatis tubemlotis et 
fascfculatis, linea sinuntn pnllida. - Long., 2 lin. ; lat., 213 lin. 

Oblongo, angosto y cubierto de costras de un pardo negruzco. 
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Rostro ferruginoso y brillante. Protbrax tuberculoso , teniendo 
cuatro penachos de costras, dos de 10s cuales mayores, en el 
borde anterior y en el medio, una mancha blanca, lo azismo 
que en 10s costados. Elitros puntuados, teniendo en su base un 
grandisimo tubBrculo, otro atris guarnecido de costras, y 5 la 
extremidad, ramilletitos de costras semejantes. Se nota en cada 
elitro una linea angosta, pilida y sinuosa, que va del iingulo 
humeral a1 grueso tubdrculo posterior. 

Esta linda especie se halls en Santiago. 
Bsplfcacion de l a  l m i n a .  

LAM.%, Bg. il. - Animal aumentado. a - Tamalno natural. - Roslro. - 
** Ojn. - c Antena. - d Pala. 

2.. P o Z g ~ Z o p l r u s  p e n d c i t d d g e r .  j- 
P.  oblongo-baatus; squamis fuscis et albidis tectus ; prothorace fasciculato; 

elytris griseis, plaga lalerali fusca, tubercula postico grossissirno, hirto. - 
Long., I lin. 112. 

Menos largo que el precedente y proporcionalmente, menos 
angosto ; enteramente cubierto de escamas pardas y de un gris 
blanquizco, mas 6 menos mezcladas. Rostro puntuado y de un 
pardo negruzco. Prot6rax con cuatro penachos de costras levan- 
tadas. Elitros tuberculosos, color de mezclilla, con una ancha 
mancha parda, lateral, y presentando atras, un grandisimo tu- 
b6rculo pestafiado. 

De la misma region que el precedente. 

VII. RISOMATO. -RAHYSSOJUATUS. 

Corpus subovatum, convexum, alatum. Rostrum longiusculum, 
modice arcuatum. Antenna! mediocres, funiculo septem-arliculato, 
articulis duobus baseos longiusculis, alteris brevibus, gradatim 
latiorius, clava ovata, ncuminata. Prothorax antice valde atte- 
nuatus, basi bisinuatus, Elytra versus apicem anguslata. Pedes 
walidi, libiis posticis apice extusque calcaralis. 

REYSSOMATUS, Schcenh., Gene?. et Spec. Curcuf., t .  IV, p. 564. 

Cuerpo ovalar, convex0 y pestaiiado. Rostro bastante 
largo y poco arqueado. Antenas medianas, con el tallo for- 
mando porrita, y el funiculo de siete articulos, 10s dos 
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primeros bastante largos y casi chicos, 10s demas cortos, I 

casi redondeados, ensanchhdose un poco gradualmente, 
la porrita ovalar y acuminada. Ojus muy poco ovalares. 
Protbrax muy encogido anteriormente, con sus angulos 
bastante agudos, y su borde posterior bisinuado. Elitros 
encogidos por atrds y con sus Qngulos humerales salientes 
y angulosos. Patas bastante fuertes, con 10s muslos un 
poco hinchados, y provistos de un dientito, y' las piernas 
intermedias y posteriores espolonadas en su extremidad. 

Este g6nero es caracterizado principalmente por la forma de las ante- 
nas ;y del coselete, y no consta mas que de especies americanas. 

1. Rhg~esomntue enaratus. 
(Atlas zool6pico. - EntOmOlOgia, Colebpteros, Iim. 2.5, fig. 4%) 

R.  ovatus, fusco-niger, vel rufescens; roslro rufo ; prothorace rugoso-punc- 
taro; elytris sulcato-princlatis, interstitiis elmaiis; pedibus ferrugineis. - 
Long., I lin. 316. 

Ovalar, enteramente de un pardo negruzco, y algunas veces 
rojizo. Rostro ferruginoso y finamente carenado. Prot6rax enco- 
jido anteriormente y cubierto por encima de puntos y de desi- 
gualdades fuertes y irregulares. Elitros surcados, con 10s surcos 
interrumpidos por hoyuelitos ; 10s intervalos angostos y levan- 
tados. Patas rojizos. 

Esta chiquita especie fu6 hallada en Concepcion. 
Bsplicacion de la  ldmina. 

LAM. 15, fig. i2. - Animal aumentado. - a Tamafio natural. - 6 Rostro. - ** Ojo. - c Anlena. - d Pata. 

. 2. RhpJ88OmdW6 ctWtBUr&WS.f- 

R. marits, niger ; roslro nigro; antennis rufescentibus; prothorace dense 
strigato, lineola media lmi ; etytris sulcatis, transverse plicaris, interstitiis 
elmaris ; pedibus nigris. - Long., -! lin. .I/&. 

De la forma del precedente, un poco mas pequefio y de un 
negro bastante brillante. Rostro negro. Antenas ferruginosas. 
Prot6rax encojido anteriormente, muy puntuado y ofreciendo 
arrugas alzadas muy expresadas, y en el medio, una chiquita 



420 FAUNA CBILENA. 

linea lisa. Elitros surcados, con 10s snrcos interrunipidos por 
plegados transversales ; 10s intdrvalos angostos y muy alzados. 
Patas negras y granulosas. 

Hallado en losmismos sitios que el precedente. 

VIII. STRONGYLOPTERO. - STRONGYLOPTEBWS. 
Corpus oblongum. Rostrum longiusculum, gracile, parum ar- 

cualum. Mandibulce exsert@. Antenna? mediocres, f un icu lo  septe% 
articulalo, articuli$ duobus baseos oblongis, alteris Iransversis, 
subperfoliatis, clava obtougo-ouata. Prothorax antice coarctalus, 
basi leviter sinuatus. Elylra oblongo-ovata. 

STRONCPLOPTERUS, Schcenh., Gencr. el Spec. Curcuf., t. IV, p. 474. 

Cuerpo oblong0 y mediocremente convexo. Rostro bas- 
tante largo, delgado y poco arqueado. Mandiljulas chiquitas 
y salientes. Antenas insertas mas allB del medio del ros- 
tro, con el tall0 derecho formando porrita; el funiculo de 
siete articulos, 10s primeros oblongos, 10s demas transver- 
sos y perfoliados, aumentando sucesivamente de  anchura, 
y la porrita ovalar oblonga. OJos laterales, ovalares y algo 
deprimidos. Protdrax encogido anteriormente, escotado 
encima de 10s ojos, y ligeramente bisinuado en la base. 
Elitros oblongos, casi nada mas anchos que el coselete, 
con 10s ingulos humeralea salientes. Patas medianas, te- 
niendo 10s muslos un poco hinchados formando porrita 
y dentados por debajo ; las piernas derechas, terminadas 
por dentro en un gancho, y 10s tarsos alongados. 

No conocemos mas que tres especies de este gknero, y todasde Chile. 

1. Srtmng~Zopteruo ovatus. 

S. oblongomatus, n i p ,  dense gr2seo-pubescens : rosrro striuto; prorhorace 
crebre punctulato, carinaro ; elyiris punclaio-siriaiis, inlerstitiis paulo con- 
vexis, obsolete granulaiis. - Long., 4 lin. 
S. OVATUS, Schcenh., Gener. et Spec. Curcul.. t. IV, 474. 

Oblong0 , negro y cubierto de una pubescencia entrecana, 
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Cabeza finamente pnrrtuada y mediocremente pubescente. Rostro 
lineal, poco arqueado y estriado longitudinalmente. Antenas de 
un pardo ferruginoso: 'Prot.6rax con una printuacion apretada, 
pero poco honda, y en su medio, una carenita estrecha y lisa, 
Elitros que van adelgazindose hecia la extremidad, guarne- 
cidos de estrfas puntuadas, bastante febles, con 10s intervalos 
algo convexos y finatnente granulosos, y cubiertos de una pu- 
bescencia cana. Patas puntuadas, con 10s muslos de un pardo 
negruzco y provistos por debajo de un diente agudo ; las piernas 
y 10s tarsos de un pardo ferruginoso. 

Hallado en Coquimbo. 

2. SCrong@opCerus deneipes. t 
Atlas zooldgico. - Enlomologia, Cole6pleros, IBm. 5%. fig. is.) 

S. oblongus, supra nigro-squamorus ; subturque ctnereo-squamosus; proihc 
race, linea media maculaque larerali rulvis; elytt'is sulcatis, lareribus fulvis 
variegatis. -Long., 4 ci 5 lin. 

Oblongo, revestido por encima de escamas negras muy apre- 
tadas, y por debajo, de otras color de niezclilla. Cabeza y 
rostro fiiertemente lijados, teniendo en toda su longitud una 
linea mediaua angosta, y junto 5 cada 4ng:ilo posterior, una 
mancha de un leonado test8ceo. Elitros oblongos, ahogados 5 la 
extremidad, teniendo surcos puntuados muy hondos, y princi- 
palmente sGbre 10s costados, muchas manchas irregulares, de 
coIor leonado. Patas negruzcas, cubiertas de una pubescencia 
cana, con las pieruas provistas de una espina. 

Esta especie es de Santa Rosa. 

Esplicacion de la ldmina. 
LAM. 95, fig. 13. - Animal aumeniado. - a Su IamaEo natural. - 6 Cabeaa. - Roslro, - '* 010. - c Antena. - d Pala. 

3. SUromgg~UopUerws irumiUis. t 
S. ovatus, parum convexus, niger, sordide fulvo-squamonu; rosrro bnsi dense 

squamoso ; prorhorace lato, parum vestito; elytris versus apicem declivis, sul- 
cato-punctatis, lateribus poneque medium fulvo-squamosis. - Long. 4 lin. 314,. 
lat., 2 lin. 

De una forma mas ancha y menos convexa que 10s prece- 
ZOOLOCU. V. $? 
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dentes, enteramente de un negro sucio, con costras diseminadas 
de un leonado testaceo. Rostro bastante largo, rugoso, care- 
nado y inuy escamoso en su base. Antenas negruzcas. Prot6rax 
muy ancho, con una carenita mediana. Elitros anchos, abajados 
5 la extremidad, guarnecidos de fuertes estrfas puntuadas, y 
ofreciendo de cada lado y mas all6 del rnedio una linea trans- 
versal, formada igualmente de escamas, de un leonado testa- 
ceo. Patas rugosas , comprimidas y escamosas , con 10s muslos 
provistos de un diente por debajo. 

Vive en la Repbblica. 

XLX. CALAIYDRIDAS. 

Antenas de siete <I ocho articulus, codales despues 
del primero, con la porrita sencilla 6 biarticulada y 
esponjosa en la extremiclad. 

Los insectos de esta familia difieren mucho de 10s de todas 
las precedentes, por su trompa siempre cilindrica y bastante 
larga, y sobre todo por la conformacion de las antenas. En ge- 
neral, estos RItynchoforos son poco numerosos, comparativa- 
mente B 10s precedentes, acometen principalmente 6 10s granos 
de diversos vegetales, y asi, 10s cereales en 10s graneros se 
hallan dacados por estos Calandridas. 

I. S F E N O F O R O .  - SPHENOPHORUS. 

Corpus elliptico-ovatum. supra planiusculurn. Rostrum elongo- 
t t m ,  modice arcualuni. Antenna! valida, artacutis duobus base- 
litius funiculi otilongis, alleris brevibus, subrotundatis, clava 
brmiter ovata, compressa. Prothorax oblongus, antice coarctattts, 
Elytra oblonga. Pedes validi, femoribus clauatis. 

SPII~NOPEORUS, Scbcenh., Gener et Spec. Crcretcl., 1. iv, p. 874.- RUYNCnO. 
moms, IIerbsl., CALAIDRA, Fab r. Oliv.. Laltr., etc. 

Cuerpo ovalar, eliptico, alado, Seneralmente bastante 
delgado, mas espeso en su base. Antenas insertas hiicia la 
base del rostso, de nueve articulos; el tallo alongado un 
poco en forma de porrita; 10s dos primeros articulos del 
funiculo oblongos, 9 10s demas cortos, casi redondeados, 

. 
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muy distantes 10s unos de 10s otros, y la porrita corta, 
comprimida y cuneiforme. Prot6rax oblong0 muy enco- 
gido anteriormente, p levemente sinuoso. en su base. Es- 
cudo triangular. Elitros casi nada mas anchos que el cose- 
lete, oblongos y adelgazados hicia la estremidad, dejando 
desnuda la extremidad del abd6men. Patas medianas, con 
10s muslos liinchados formando porrita, con la mayor fre- 
cuencia muticos ; las piernas derechas terminadas por un 
gancho, y 10s tarsos alongados. 

Se conocen muchas especies de este genero de casi todas las partes 
del mundo. En Chile no estA representado mas que por una. 

1. Sphemopicorws chcbdensts. t 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, COk6ptCrOS, ]rim. OG, fig. 1.) 

S. oblongus, nter ; prorliornce dense prrncrata; elytris sulcatis, interstiriis 
planis, pnrce pubescentibus. - Long., S lin. 412. 

Oblongo, enteramente de uii negro obscuro. Rostro negro y 
casi liso. Antenas rojizas. Prot6rax muy puntuado, con una leve 
pubescencia rubia, y por delante una linea chiquita lisa. Eli- 
tros surcados, con 10s int6rvalos planos, finamente puntuados y 
guarnecidos de pelos 6 de escarnas de un leonado testbceo. 
Patas de un parda rojizo, pubescentes. 

Hallado en Coquimbo. 

LAM. %, fig. 1. - Animal amenlado: - 0 Tama5o natural. - b Rostra.-. 
Esplicacion de la kimina. 

c Antena. - d Pata. 

If. COSSONO. - COSSONUS. 

c o v u s  elongatum, su6lineare. ‘Rostrum elongalunt, plus mi- 
qwsve incrassaturn. Antennce versits apicem rostri inserlm, funi- 
culo septern-articulato, articulis duo6us basalibtcs longiusculis; 
reliqicis brevibits; clava lata, ovata. Prothorax oblongus, spice 
coarctatus. Elytra linecrria. Pedes mediocres, femoribus modice 
clavatis, tibiis apice unco m a g n o  instructis. 

COSSONUS, Clairville; Fubr. Lalr., ‘elc. 

Cuerpo alongado, muy angosto, casi lineal. Rostro largo, 
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poco arqueado, tan pronto bastante delgado, tan pronto 
dilatado mas alli de su base. Antenas bastante fuertes, 
insertas hhcia la extremidad del rostro, teniendo el funi- 
culo de siete articulos, 10s dos primeros bastante largos, 
10s demas cortos, lenticulares 6 algo perfoliados, y la por- 
rita grande J ovalar. Prot6rax oblongo, un poco ahogado 
anteriormente. Elitros alongados, lineares, redondeados 4 
la extremidad, sin cubrir enteramente el abd6men. Patas 
medianas, con 10s muslos algo Iiinchados, formando por- 
rita, las piernas dereclias y terminadas por un fuerte gan- 
cho corvo, y 10s tarsos delicados. 

Este gCnero contiene iin niimero bastante crecido de especies de di- 
versos paises, todas de chiquila talla y muy semejantes. No conocemos 
mas que una de Chile. 

I .  C0880nW8 C U @ # ~ ~ e t 8 8 .  t 
(Atlas tool6gico. - Entomologia, Cole6pleros, 19m. %, fig. 2.) 

C. clongatiis, castnnercs, sat nitidtu ; prolliorace dense prcrtcrato ; elyrris 
slrtato-punctalis, interstiriis ruyulosis. - tong. ,  .I tin. 314. 

Angosto, alongado, enteramente de un pardo castaiio bastante 
brillante. Rostro feblemente surcado. Prot6rax alongado, cu- 
bierto de una puntuacion muy apretada. Elitros oblongos, guar- 
necidos de estrias puntuadas, con 10s intervalos finamente ru- 
gosos. 

Esta especie fu6 hallada en lllapel en restos de hojas muertas. 

Esplicncz'on de la limina. 
LAM. 26, fig. 9. - Animal aumenddo. - a TarnaBo natural. - b Cabeza. 
- Rostro. - Ojo. - c Anlena. - d Pala. 
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SEGUNDA RAZA. 

XILOFAG 0 S. 
Gabeza sin prolongamiento ni salida en forma de trompa. Palpos 

cortos, casi filiformes. Antenss insertas delante de 10s ojos, siempre 
cortas, y ordinariamente hinchadas en su extremidad. Patas sen- 
cillas, con 10s tarsos compnestos en general de cnatro articnlos. 

LOS Xilofagos forman una de las mas pequeiias familias del 
6rden de 10s Cole6pteros. y sin embargo esta division est4 
muy lejos de ser homoghea ; porque el g6nero de vida de estos 
insectos ha sido considerado mas bien que 10s caricteres para 
reunirlos como lo han sido por Latreille, y por la mayor parte 
de 10s entomologistas que han seguido su doctrina. Por lo mismo 
en estos ultimos tiempos, diversos naturalistas han creido opor- 
tuno separarlos en varios grupos para aproximarlos Q otras divi- 
siones de Cole6pteros, con las cuales tienen realmente mas afi- 
nidades. Pero en esta obra, en la cual se ha seguido casi com- 
pletamente la clasificacion de Latreille, no nos ha parecido con- 
veniente apartarnos en este punto del arreglo, presentado y 
adoptado casi hasta ahora, por el celebre entomologista franc&. 
De todos modos, 10s Xil6fagos, en su conjunto, se distinguen de 

' 10s Curculionianos por la ausencia de rostro ; de 10s Longic6r- 
neos por sus antenas, ordinariamente bastantc cortas, casi 
siempre mas cortas que el cuerpo, y de 10s Crisomelanos por 
la forma oblonga 6 alongada de su cuerpo, por sus antenas en 
forma de porrita, 6 moniliformes, y por la forma de sus quijadas. 

Los Xilofagos son por la mayor parte, como lo indica su nom- 
bre, roedores de madera. Bajo la forma de larva, viven en 10s 
drboles, debajo de la corteza en don& ahuecan sus moradas, en 
las cuales pasan por todas sus transformaciones. Las larvas de 
estos Cole6pteros semejan mucho 6 las de 10s Gorgojos ; son 
macizas, apodas y blanquizcas. hlgunas veces causan grandes 
estragos y llegan fi padrir 10s Arboles. 

Estos insectos no son de muy numerosas especies, comparati- 
vaiiiente 6 la extension de la mayor parte de las divisiones del 
orden de 10s Cole6pteros ; pero con todo eso, se hallan disemi- 

7 
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nados por todas las regiones del mundo, bien que las especies 
europeas Sean las mas conocidas.' Es verdad que si existen pocas 
provenientes de las demas partes del rnundo en las coleccione , 
est0 se debe de atribuir 5 la dificultad de hallar estos Colebp- 
teros y 4 la exigiiidad de la talla de muchos de ellos. En Chile 
tienen un cierto n6mero de representanks, per0 casi todos eran 
desconocidos hasta ahora. 

Sin embargo, algunos insectos que se colocan a m  entre 10s 
Xilofagos, viven de u n  modo diferente, y se hallan bajo dife- 
rentes formas en 10s hongos, pero son mucho menos abundantes 
que 10s primeros. 

XLII. ESCOLHTOS. 

Cabeza un poco prolongada. Quijadas teniendo 
solamente un 16bulo, y sus Qalpos muy cortos y ter- 
minados en punta, lo mismo que 10s labiales. Ante- 
nas codales, inchados en una porrita en la extre- 
midad. 

Los Escolitos semejan, bajo muchos aspectos, 5 10s Cwcu- 
limos; su boca tiene enteramente la misma estructura; pero la 
forma de la cabeza, que no se prolonga para constituir un rostro, 
y la configuracion de las antenas, 10s distinguen de ellos neta- 
mente. Estos insectos son de talla chiquita, y sin embargo, de 
10s mas dafiosos. En pocos afios pudren 10s 5rboles mas grandes. 
En el momento de la postura 6 de la cria, penetran entre la 
corteza y la albura del iirbol y forman una galeria chiquita en la 
extension de la cual ponen sus huevos. A1 salir de ellos, las re- 
cien nacidas larvas empiezan 5 comer, y forman en cada lado 
otras galerias en lingulo recto con la qiie habian ahuecado las 
hembras. A1 extremo de su galeria, cada larva excava mas, y se 
constituye una casilla en donde pasa por todos sus metam6rfosis. 
Cuando llega 5 su perfecta forrnacion, el insect0 hace en la cor- 
teza un agugerito circular, y al instante sale por 61 para tomar 
su vueIo. Hasta ahora no conocemos en Chile sino pocas espe- 
cies de este tipo, pertenecientes 5 dos grupos diferentes. 
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TRIBU I. - BSCOLITITOS. 

Cuerpo adelpazado anterlormente. Cabezr un poco avanzada. Tarsos 
teniendo sugpendltimos articulos cbnicos. 

Este grupo compreiide muchos generos ; pero uno solo hash 
ahora ha sido haIlado en Chile. 

I. HILBSINO. - HYLESINUS. 

Corp i~s  oblongurn.. Caput pnulo producturn. illaxilk@ breves, 
palpis crassis, conicis, brevibw. Antennce lateribus capitis insert@, 
clava crassa, ovata, sex-arliculata. Prothorax obconicus. Sczctellum 
punctiforme. Ehytra ovata, apice rottindata, Pedes breviusculi, 
compressi. 

HYLBSINIJS, Fabr., Latr., Gyllenh, elc. 

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco avanzada, redon- 
deada por delante. Rlandibulas cortas, obtusas. Quijadas 
dentadas, con sUs palpos sumamente cortos. Antenas in- 
sertas i 10s lados de la caheza, cortas, teniendo una por- 
rita espesa, ovalar, formada de seis articulos. Prot6rax 
mas 6 menos c h i c 0  con su borde posterior redondeado, 
apenas bisinuado ; y sus ingulos redondeados. Escudo 
muy chico, puntiforme. Elitros oblongos, casi paralelos, 
redondeados 5 su ewemidad. Patas bastante cortas, com- 
primidas, con las piernas un poco escotadas antes de su 
extremidad, y retorcidas interiormente, y 10s tarsos bas- 
tante anchos, teniendo su penGltimo articulo bilobeado y 
cordiforme. 

No se conoce hasta ahora mas que un corto ndmero de especies eu- 
ropeas de este genero ; describimos una de Chile. 

1. R@esln*ss liwmilbrs. t 
(Atlas zook$#co. - Entomologia, Coledpleros, Idm. 96, fig. 3.) 

H. ovu m ,  obsctire nfger, pnrce pilosrts; capite h i ,  prothorace fcre co- 
nico, pilosello; elyrris sulcato-puncmtis, riigulosis, pilosellis. -Long., I Iin. 

Cuerpo enteramente de un negro obscuro , teniendo pelos 
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eutrecanos, muy cortitos y bastante raros. Cabeza casi lisa, un 
poco aplastada por delante. Antenas negruzcas. ProtQax enco- 
gido anteriorinente, casi chico,  presentando en su medio una 
feble impresion transversal, y en la superficie pelitos entrecanos. 
Elitros ovalares, ipenas mas anchos que el coselete en su base, 
convexos, Enamente rugosos , levemente herizados con pelitos 
tiesos, y teniendo surcos profundos y puntuados, y 10s int6r- 
valos iguales y redondeados. Patas negras, como las demas 
partes del cuerpo, con 10s muslos y las piernas fuerteniente 
comprimidos. 

Esta chiquita especie fu6 hallada en 10s arbustos de la provincia de 
Coquimbo. 

Bsplicacion de la himina. 

LBH. 56, Bg. 5. - Animal aumentado. - a Tamaiio natural. --b Antena. - 
e Pata. 

TRIBU 11. - Tomxnis. 
Cuerpo ailindriao. Oabeza aorta, muy hundida en el t8rax. Tarsos 

teniendo su penCltimo artiaulo sin esbotadura. 

Este grupo tiene por tip0 principal el g6nero Tomiem que 
coinprende numerosas especies europeas ; no conocemos de 
ellas mas que una sola de Chile. 

I. TOMICO. - TOMICUS. 

Corpus cylindricum. Caput thorace plus minusve obtectum. 
Palpi maxillares, breves, conici, arliculo Mime Gbluso ; Zabiales 
articulis duobzcs primis qua l ibus ,  itltimo parvulo, acuto. An- 
tenna! grades ,  funicdo sexarliculato, clava lata, compressa, fere 
rotundala. Prothorax antice paulo allenicatus. Elytra qlindrica- 
apice aut gibbosn, aut dentota. Pedes breves, compressi, tibiis den- 
t icula tis. 

TOMICDS, Lair. Gen. Crast. et Ins. - BOSTRIC~DS, Pabr. 

Cuerpo cilindrico, mas 6 menos alongado. Cabeza rnuy 
hundida en el tdrax. Labio superior pequeiio, estrecho y 
triangular. Mandibulas cortas, espesas y triangulares. Qui- 
jadas chiquitas, con 10s palpos cortos, chicos,  teniendo 
su primer articulo muy corto, y el cuarto en punta roma. 
Palpos labiales teniendo sus dos primeros articulos iguales 
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y el Gltimo en punta. Antenas bastante delgadas, ofre- 
ciendo seis articulos antes de la porrita ; el primer0 mucho 
mas grueso y mas largo que 10s demas; la porrita corta; 
ancha, comprimida, casi redondeada. Prot6rax avanzado 
anteriormente de manera que cubre mas 6 menos la ca- 
beza. Elitros frecuentemente gibosos 6 dentados en su 
extremidad. Patas cortas, aplastadas, con las piernas den- 
ticuladas y 10s tarsos teniendo sus tres primeros articulos 
igual es. 

Describimos una sola especie de este gknero. 

1. TomCcus Zongipennie. 
(Atlas z00~6gico. -E~ntomo~ogia, Coledpteros, l im.  56, fig. 4.) 

T. elongaius, cylindric14s, costaneus, sat nitidus ; capite subtiliter granu- 
lato ; nntennis pedibusque trstaceis: prothorace elongnio, antice attenunto et 
subtiliter ruguloso ; elytris subtilissime punctatis, npice conjunctim profunde 
fossulatis. -Long., d lin. 215; Iat., v i x  dl2 l in.  

Cuerpo angosto, alongado, muy cilindrico, enteramente de 
un pardo castafio bastante brillante. Cabeza mas obscura, fina- 
mente rugosa, teniendo una linea chiquita alzada y lisa junto a1 
borde anterior. Antenas testiceas. Prot6rax largo, muy convexo, 
adelgazado y redondeado anteriormente, finamente granuloso y 
un poco peludo por delante, y lis0 a1 contrario, en su parte 
posterior. Elitros largos, del inismo ancho que el coselete, muy 
finarnente puntuados en toda su extension, su extrernidad sola 
un poco' peluda , con algunos diminutos tuberculillos y la parte 
sutural entrada de manera que forma un hoyuelo mediano pro- 
fundo en la extremidad de 10s elitros. Patas cortas, enteramente 
de un testiceo rojizo. 

' 

De las cercanias de Santiago. 

Bsplicacion de la kimina. 
LAM. 96, fig. 4. - El animal aumentad0.- a Tamaho natural. - 6 Labio su. 

perlor. - c Nandibula. - d  (2uijada.- e Labio inferior. --f Anlena. - g Tarro. 
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XLIII. BOSTRIACOS. 

Cabeza corta. Quijadas ofreciendo dos 16bulos y 
teniendo sus palpos maxilares grandes, lo mismo que 
10s labiales. Antenas compuestas de diez articulos 6 
hinchadas en forma de boton 5 su extremidad. 

Los Bostriacos viven en estado de larva en 10s Srboles, lo 
mismo que 10s Escoliros, pero no forman mas que galerias ais- 
lndas, y en general son mucho menos abundantes , de tal suerte 
que sus estragos son nienos frecuentes. Por lo demas, sin ser de 
grandedimension, estos instxtos son con todo eso, de una talla 
superior 6 la de 10s precedentes. Estos Cole6pteros tienen infi- 
nitas relaciones de organizacion con 10s Clerianos y 10s Tinidas, 
10s cuales, por el ndmero de articulos de'sas tarsos pertenecen 
A otra division. 

'TRIBU I. - BOSTRIQUZTOS. 

Antenas de diez artiaulos. Ouerpo ailindrico ii ovalar. Cabeza redon- 
deada, casi globulosa, pudiendo hundirse en el aoselete hasta lor 
4 0 s .  Protorax mas 6 menos combado anteriormente y formando 
por delante una suerte de aaperuza. 

1. BOSTRICO. - BOSTEICEUS. 

Coyus  cylindricum, elongatum. Capiit subglobulosicni. Mandi- 
bzrle valid@, actit@. M a x i l h  bilobatce, pabis  elongatis, articzilo 
ultimo, paulo truncato. Labictm apice dilalatzcm, profunde emnr- 
ginatuni, palpis longiusculis. Antenna? decem-articulate, clava 
elongola, Iriarticulata. Prothorax gibbosus. E l y h  elongata, 
cylindrica, postice abrccpple declivia. Pedes oalidi. 

EOSTRICRIJS, Geoffroy, La!r. -APATE, Fabr. 

Cuerpo cilindrico, alongado. Cabeza redondeada, casi 
globnlosa, muy hundida, en el coselete. Mandibulas cor- 
tas, terminadas en punta aguda. Quijadas teniendo dos 
lcibulos anchos, el interno un poco mas pequeiio que el 
esterno, y 10s palpos largos con su ultimo articulo, un 
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poco mas largo que 10s precedentes y truncado B la extre- 
midad. Labio inferior estrecho, ensanchado por el vbrtice, 
escotado, con sus palpos de la misma iorma que 10s maxi- 
lares. Antenas de diez articulos, el primero largo, un poco 
hinchado en su extremidad, el segundo corto y espeso, 
10s siguientes pequeiios, globuiosos y la porrita muy alon- 
gada, formada por tres articulos muy separados 10s unos 
de 10s otros. Protdrax con frecuencia rugoso, ordinaria- 
mente muy combado sobretodo por delante, y formando 
asi una suerte de caperuza. Elitros alongados, lineales, 
muy convexos, con su parte posterior repentinamente re- 
bajada. Patas bastante espesas, mediocremente largas, con 
las piernas guarnecidas de espinas mas 6 menos fuertes, y 
10s tarsos de cuatro articulos, el primero y el ultimo alon- 
gados, el tercero corto y el ~ l t i m o  t$n largo corn0 10s 
primeros. 

Este gCnero es numeroso en especies diseminadas por las diferentes 
regiones del mundo. Muchas de ellas son de una talla bastante consi- 
derable, sobretodo comparada con la dimension de la mayor parte .de 
10s demas Xi'lofagos. Todos estos insectos viven, en estado de larva, 
en 10s troncos 6 en 10s tallos de 10s irboles. 

1. B o a C r i c l ~ a e  yuUvinnCtas. j- 
(Allas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, l im. 06, fig. ti.) * 

B.  elongnttcs, nngtcsrtis, obscure niger, breuiter cinereo-pilostis; capite ru- 
goso; nniennis ncfescentibns ; prothornce gi6boso , piloso, nntice multituber- 
citlnto, postice piitictato-ricgoso ; elgtris pilosis , tricostntis , npice singtilo 
bidcntnto. - 5 ci 6 l in .  : tnt., J lin. 2'1.7. 

Cuerpo alongado, angosto, de un negro obscuro y cubierto de 
pelitos bastante espesos de un can0 cojizo. Cabeza rugosa, ca- 
renada transversalmente. Antenas rojizas. Prot6rax corto, gi- 
boso, pubescent,e, puntuado y rugoso, con toda su mitad ante- 
rior guarnecida de tuberculillos irregulares, pero poco diferentes 
en cuanto 5 la dimension. Escudo cubierto de una espesa pabes- 
cencin amarillenta. Elitros un poco mas anchos que el coselete, 
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muy largos, cillndricos, muy fuertemente puntuados, rugosos, 
peludos y teniendo cada uno tres costillas longitudinales mug 
estrechas y almenadas, y 6 la extremidad posterior dos tub&- 
culos c6nicos iguales, el uno junto Q la sutura, terminando la 
primera costilla, el otro debajo y aproximado a1 Borde externo 
que termina la tercera costilla. Patas del color general de todo 
el insecto y pubescentes, como el debajo del cuerpo. 

Hallado bastante comun en Illapel. 

Eqlicacion de la kimina. 

LAM. 46, fig. 5. - Animal aumentado. - u Tamaiio natural. - 6 Labio su- 
perior. - c Mandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. - 9 Pala. 

2. Boetrichus mgnvtax. j- 

B.  elongatus piceo-niger supra glaber; labro dense aweo-piloso; prothorace 
gibboso'; grantdoso anlice mrcltituberculato, ttiberculis marginalibus majori- 
bus;  elytris crebre punctatis, basi singulo biruberculato, tuberculis validis 
intus paulb curvatis. - Long., 6 l in.  Ci 6 lin. 1/2. 

Cuerpo alongado bastante espeso, negro 6 de un pardo ne- 
gruzco, glabro por encima y cubierto de una fina pubescencia 
entrecana por debajo. Cabeza finamente rugosa, teniendo un 
surco transversal, y mas adelante entre. 10s ojos , una carena 
muy levantada. Labio superior guarnecido de pelos coposos de 
un rubio dorado. Antenas de un pardo rojizo, pubescentes. Pro- 
tdrax muy espeso, giboso, finamente granuloso , con toda su 
mitad anterior cargada de tuberculillos, 10s del borde anterior 
y de 10s bordes laterales mucho mas grandes que 10s otros. 
Escudo revestido de pnlos apretados de un rubio palido. Elitros 
largos, 5penas mas anchos que el coselete, acribillados de 
puntos muy gruesos hundidos y teniendo cada uno dos lineas 
longitudinales muy angostas y muy poco alzadas, y algunas 
otras aun menos aparentes, con dos gruesos tuberculos un poco 
encorvados por dentro y situados en la parte posterior y de- 
clive, el uno junto 5 la sutura terminando la primera linea, el 
segundo debajo y aproximado a1 borde externo. Patas negras, 
ligeramente pubescentes. 

Esta especie fu6 hallada en Santiago por el mes de octuhre. 
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‘ 3. B 0 8 C r b h U 8  S’ObU8fU8 

B. crassus, modice elongatus, niger, subtus villosus; prothorace rugoso 
antice tuberculato, angulis anticis uncinatis; elytris crebre punctaris, longi- 
tudinaliter sublineatis, apice rotundatis, haud tuberculatis. - Long., 6 d 
7 lin. ; lat. elytr., 2 Iin. 215. 

Cuerpo mediocremente alongado, sumamente espeso compa- 
rativamente la mayor parte de 10s demas Bostrichus; entera- 
mente negro y guarnecido por debajo de una fina vellosidad 
entrecana. Cabeza fina, rugosa, ligeramente pubescente, care- 
nada entre 10s ojos. Antenas negras, con la porrita mas par- 
dusca. Prot6rax muy grueso, rugoso en toda su extension, guar- 
necido de tuberculillos en la mitad anterior, con 10s Angulos 
provistos de un gancho encorvado por encima. Elitros de la 
misma anchura que el coselete, redondeados P su extremidad, 
desprovistos de tnb6rculos y acribillados en toda su extension 
de muy griiesos puntos hundidos, muy apretados 10s unos contra 
10s otros, .y teniendo tambien por encima dos lineas longitudi- 
nales un poco alzadas y bastante aparentes. Patas negras. 

Esta especie fuB halladi en Santiago y en Copiapo. 

h. BO8&iChW8 tt&d8. t 
B. modica elongatus, cylindricus, o b m r e  ficscus, cinerea-sericeus ; protho- 

race rugosa, antice prreserlim lateribus, tuberculato; elyrris seridto-punctatis, 
sat dense sericeis, apice fossrclalis, srctura angrtsre callosa. - Long., 2 Iin. 114. 

Cuerpo cilindrico mediocremente alongado, negruzco, 6 de 
un pardo de este viso, y cubierto de pelos entrecanos encor- 
vados, bastante apretados. Cabeza fina y rugosa. Antenas par- 
dtiscas, pubescentes. Protdrax casi cuadrado, surcado en su 
me&, muy finamente rugoso, con su parte anterior guarnecida 
de diniinutos tuberculillos, fbrmando 10s mayores una ringlera 
de cada lado. Elitros poco mas 6 menos de la misma anchura 
que el coselete, cubiertos de puntos apretados y ordenados en 
series longitudinales, y de una pubescencia cana bastante espesa, 
teniendo A su extremidad la sutura levantada en forma de cresta, 
y cerca de la sutura un hoyuelo ancho y profundo. Patas par- 
duscas, finamente sedosas. 
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Esta especie, en el estado de larva, vive en las cepas de viiia. Se halla 
en Illapel, en Coquimbo y en Concepcion. 

5. Boslrlchtes hwtnernlls. t 
B. mediocriter elongnius, obscicre fuscus, cinerewericeus ; prorhorace f i t -  

goso, anlice prmeriim lateribus iubwculato. Elylris serialo-punctatis sat 
dense sericeis, mnculn hrcmerali fentiginen. - Long., 2 [in. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mas corta 
proporcionalmente y un poco mas ancha ; 10s elitros estan mas 
fuertemente puntuados y se hacen notar por una gran mancha 
humeral de un color ferruginoso. Las patas son de un pardo 
bastante claro. 

Hallada en Illapel. 

TRIBU 11. - PSOITAS. 

Antenas de diez G once artioulos. Cuerpo alongado, pero no preoi- 
samente oilindrioo. aabeza muy fuerte, n o  hundlbndose en el oose- 
lete. Protbrax poco combado, no formando caperuza. 

Este grupo es sumamente limitado. No comprende mas que 
dos g6neros muy poco numerosos en especies. 

1. EXOPOS. - EXOPS. 
Corpus elongatum. Capzit latum, crassum.' Labrum breve latum. 

Mandibicte validisrime intits dentate. Palpi maxillares graciles, 
qlindrici ,  arliciilis duobus apicis fere cequalibus. Labium pro- 
funde emarginatum, palpis gracilihus.' Antenne undecim-articu- 
la te ,  clava elongata compressa, triarlicttlata, apice aczita. Pro- 
thorax basi coangzistatus. Elytra elongata, apice rotundata. Tarsi 
graciles, articulo primo, sequentium longitudine. 

EXOPS, Curlis, Trans., Lin., Soc., 1. XVIII, p. 204. - PsoA, Erichs. 

Ctierpo muy alongado. Caheza m c h a ,  muy griiesa. 
Labio superior corto y muy ancho. Rlandibulas muy gran- 
des sumamente fuertes, dentadas interiormente y cruzin- 
dose un poco por delante de la cabeza. Quijadas alon- 
gadas, con sus palpos largos, delgados y cilindricos, te- 
niendo sus dos filtimos articulos poco mas 6 menos igua- 
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les. Labio inferior ancho, profundamente escotado, con 
sus palpos delgados, terminados en punta. Antenas com- 
puestas de once articulos bastante dbbiles, el primer0 un 
poco mas largo que 10s demas, el segundo mas corto, 10s 
siguientes disminuyendo progresivamente un poco de  lon- 
gitud; la porrita alongada, aplastada, formada por 10s tres 
illtimos articulos, el d t imo puntiagudo. Protdrax redon- 
deado por 10s costados, encogido en su base. Escudo pe- 
queiio, redondeado. Elitros alongados, redondeados 4 la 
extremidad , teniendo sus ingulos humerales salientes y 
obtusos. Patas bastante largas, con las piernas anteriores 
dentadas, y todos 10s tarsos alongados teniendo su primer 
articulo casi tan largo como todos 10s demas reunidos. 

No se mnoce mas que una sola especie de este gCnero. 

1. EXO#D8 Chi&n868. 

(Atlas zoologieo.-Entomologia, Cole6pteros, I l m .  46, fig. 6.) 

E. piceus, villosus; capife ruguloso, vil~oso : anfennis fusco-tups ; protho- 
rnce grnnulato, hirto ; ely iris piceis, niiidis, glaberrimis, subtilissime punc- 
latis. - ~ong,, 7 ci 44 lin. 

PSOA CEILENSXS, Erichs, Acfa acad.r#at. Cttrios., 1. SVI ,  p. 390, pt. 39, fig. 4.- 
E x o ~ s  BEVANI, Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. SVIII ,  p. 20.1, pl. 15. fig. F. 

Todo el .insect0 negruzco, 6 mas bien de un pardo negruzco 
y velludo. Cabeza gruesa, bastante finamente rugosa, velluda, 
tenieiido en su meclio una linea chiquita longitudinal y un es- 
pacio en la frmte lisos y brillantes. Antenas de un pardo ferru- 
ginoso. Prot6rax un poco combado, ancho, fuertemente encogido 
en su base, granuloso y peludo en toda su extension. Elitros 
mas anchos que el coselete, con sus espaldas angulosas, ente- 
ramente de un pardo negruzco, brillantes, enteramente gla- 
bros, y finamente puntuados en toda su extension. Patas pardas, 
pubescentes, como asi tambien todo el debajo del cuerpo. 

Esta especie es coniiin en Chile, en Santiago, Santa Rosa y otros sitios. 



436 FAUNA CHILENA. 

Bsplicacion de  la Ilmina. 
LAM. 06, fig. 6. - Animal un poco aumentado. - a TamaBo natural. - b Labio 

superior. - c landibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. - 
g Tarso. 

XI. PSOA. - PSOA. 

Corpus  depressiusclitzdm , elongaturn, tineare. Caput  modice 
Zatum. Maadibulm val id@.  Maxi l l@,  lobo unico, pa lp i s  cylindri- 
c i s .  L a b i u m  emarginatunt .  Antmnce decem articulatm. Prothorax 
depressw,  subquadratus ,  poslice pau lo  angust ior .  

PSOA, Herbst., Fabr., Latr. 

Cuerpo alongado, lineal, bastante angosto. Cabeza 
fuerte, mediocremente ancha. Labio superior corto y en- 
sanchado. Mandibulas hastante fuertes y puntiagudas. Qui- 
jadas no presentando mas que .un solo 1&1& delgado y 
alongado ; sus palpos cilindricos, delgados, bastante lar- 
gos. Labio inferior profundamente escotado, con sus pal- 
pos bastante largos y delgados. Antenas de  diez articulos, 
el primer0 hastante espeso, 10s siguientes delgados, la 
porrita muy aiongada, aplastada, formada de tres articu- 
10s. Prot6rax bastante corto, casi cuadrado, un poco en- 
cogido en su base. Elitros alongados, paralelos, redon- 
deados en su extremidad. Patas bastante largas, delgadas, 
con las piernas sencillas y 10s tarsos alongados, su primer 
articulo tan largo como 10s demas reunidos. 

Describimos de este gknero una nneva especie de Chile. 

1. Psoa qundr#noUrrffa. t 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, Colebpteros, l im.  26, fig. 7.) 

P.  elongatus, cylindricus, niger, pilosus, capire granulato : prothorace 
punctato, villoso, elytris striato-punciatis, nigris, singulo, maculis duabus 
rubrescentibus. - Long., 4 lin. 

, Cuerpo alongado, angosto, cilindrico, enteramente negro y 
bastante fuertemente peludo. Cabeza finamente lijada. Antenas 
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de un pardo negruzco. Prot6rax puntuado, un poco rugoso , 
velludo. Elitros 'de la misma anchura que el corselete, negros, 
peludos, guarnecidos de estrias puntuadas, y teniendo cada uno 
dos manchas redondeadas, de un en"carnadino pilido, la una 
situada h6cia la base, la otra hicia 10s dos tercios de su lon- 
gitud. Patas parduscas, pubescentes. 

De Chile. 
Esplicacion de la l&n;na. 

LAB. 526. fig. 7. Animal aumentado. - a TamaTio natural. - b Labio supe- 
rior. - c Mandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - fAnlena. 

TRlBU 111. - LICTITAS. 
antenas de once artioulos; Cuerpo bastante alongado, casi lineal. 

Hasta ahora este grupito no comprende mas que el genera 
siguiente. 

8 I. LYCTO.  - LYCTUS. 

Corpus angitsturn , subtineare. Illandibulce exsertce, ncutce. PaQi 
maxillares sat elongati, apice parilo incrassati.. Labium emargi- 
natum, palpis mediocribus , articulo icllimo trzmcato. Antennce 
thoracis longititdine, clava oblonga, biarticulata. Prothorax sub- 
gtcadratus. Elytra elongata, linearia, apice rotundata. 

LYCTUS, Fabr., Latr. 

Cuerpo angosto, bastante alongado, casi lineal. Cabeza 
un poco avanzada. Mandibulas agudas, poco salientes. 
Quijadas delgadas, con sus palpos bastante alongados, 
casi cilindricos, espesindose un poco hlcia su extrernidad. 
Labio inferior corto, ancho, profundamente escotado, te- 
niendo sus palpos bastante cortos, 9 ensanchados h4cia su 
extremidad, el dt imo articulo truncado. Ojos muy grue- 
sos y prominentes. Antenas insertas debajo de 10s bordes 
laterales de la cabeza, compuestas de once articulos, con 
una porrita corta, redondeada, formada por 10s dos d t i -  
mos. Protdrax largo, angosto. Escudo triangular. Elitros 
oblongos; un poco mas anchos que el corselete, redon- 

ZOOLOGIA. V. 25 
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deados en su extremidad. Patas sencillas, delgadas, con 
tarsos de cuatro articulos. 

Los Lictos forman un corto gCnero de  mug pocas especies. El tipo 
L. canaticulatus pertenece 5 la Eoropa. Damos A conocer de 61 una 
nueva especie de  Chile que es muy vecina saya. Todos estos insec- 
tos durante sus primeros estados viven en las maderas, J causan algu- 
nas veces grandes estragos. 

' 

1. Il;tletcrs cgnereus. t 
(Atlas zool6gico. - Entomologia. Cole6pteros, lam. S6,Eg. 8.) 

L. /IIXUS, cinereo-sericeus ; prothorace medio angusre fossulato; elyhis 
/@?'titer slriatis ; interstftiis elmatis, sericets; pedibus cum abdomire fusco- 
testaceis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo de un pardo t e a c e o  y cubierto de una fina pubes- 
cencia de un can0 cenizo. Cabeza rugosa. Antenas de un pardo 
bastante claro. Prot6rax finamente lijoso, velludo, teniendo en 
su medio un hoyuelo bastante estrecho, sus bordes laterales 
almenados y sus 5ngulos posteriores terminados en una punta 
fuerte. Elitros un poco mas ancho que el corselete, muy para- 
lelos, sedosos, teniendo estrias mug expresadas, y 10s intervalos 
estrechos y bastante alzados. Patas de un pardo bastante claro. 
Esta especie se distingue apenas del Lyctus canallcutatus de Europa ; 

sin embargo el hopnelo del prot6rax nos parece mas estrecho, y las es- 
trlas de 10s elitros tambien parecen mas profundas. Hallado en Illapel. 

Bsplicacion de la ldmina. 
LAX. 96, fig. 8. - Animal aumentado. - a Tama'io natural. - 6 Labio supe- 

rior. - c Mandibula. - d Quijada. - e Labio inrerior. - f Antena. 

XLW. TROGOSITIDAS. 

Antenas un poco granudas, con sus tres hltirnos 
articulos dilatados formando dientes de sierra 6 casi 
en forma de porrita. Cuerpo bastante lar, 00, suma- 
mente aplastado. Mandibulas descubiertas, robustas. 

Los Trogositidas forman un grupo muy especial que muchos 
entomologistas, comprendiendo en este n6mero el celebre La- 
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treille, han colocado entre 10s Xilofagos. Sin embargo, otros 
10s ponen en la vecindad de 10s Ypsos, con 10s cuales, en efecto, 
parecen tener afinidades mas considerables. Las larvas de 
10s Trogositas son alongadas, casi cilindricas, con tegumen- 
tos correosos y generalmente de un amarillo bastante bri- 
Ilante; la especie europea acomete sobre todo B 10s granos 6 B 
la harina. 

I. TROGOSXTA. - TROCOSSITA. 

Corpus modice elongatum, valde depressurn, sat latum. Mandi- 
bul@ exsert@, porrect@, valid@, apice hidentalcc. Maxille. lobo 
unico, coriaceo, elongato ; pnlpis filvormibus, articulo ultimo 
longiore, ovato, cylindrico. Labium subpiadrattini. AnlenncP 
moniliformes, versus npicem clavalcc, compress@. Prothorax basi 
coangustatus. Elytra cornplanata, hiimeris angiilatis. Pedes breves. 

Cuerpo alongado, hastante ancho, Sumamente aplastado. 
Caheza deprimida, lisa. Labio superior corto, Mandibulas 
prominentes, fuertes, trigonas, teniendo su extremidad 
bidentada y su lado interno igualmente provisto de dos 
dientecitos li4cia el medio. Quijadas no teniendo mas que 
un solo 16bulo correoso, aplastado, largo 9 mgosto, un 
poco arqueado por dentro y pestaiiado en su extremidad, 
y 10s palpos mediocremente alongados, cilindricos con su 
illtimo articulo ovalar. Labio inferior casi cnadmdo, en- 
tero, pestaGado, con sus palpos cilindricos. Antenas mas 
cortas que el corselete, moniliformes, compriniidas y dila- 
tadas en su extremidad, de manera que forman una por- 
rita alongada. Prot6rax nplastado, con sus 4ngulos ante- 
riores agudos y su porcion basilar encqjida y disjunta por 
un pedunculo muy angosto. Elitros anchos aplastados, 
redondeados por su extremidad, teniendo sus ingulos hu- 
merales muy salientes. Patas cortas, bastante fiiertes. 

TROCOSSITA, Oliv , tatr . ,  etc. 

El tipo del gCnero es la especie siguiente. 
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1. Trogossdtrr carcrboides. 
(Atlas zooI6gico.- Enlomologia, Colebpteros, I h .  96, fig. 9.) 

T. fortiter depressrcs, totus piceus, sat nitidus ; capite punctalo ; prothorace 
pado cordiformi, densepunctnto ; elytris striato-punctatis, fnlerslitiis subti - 
lissime punctatis. - Long., 3 lin. 412. 

pl. ii0. fig. 8, Latr., Gcner. crust. ef  ins., t. 111, p. S.- TROCOSSITA MAURITA- 
NICA,  Oliv., Enrom., t. 11, no io, pl. i, fig. 9. 

TROCOSSITA CARABOIDBS, Fabr., SIJSt. Efettfh., t. I, p. 131 ,'RerbSl. COf., t. VII? 

Cuerpo muy aplastado, enteramente de un negro subido bas- 
tante brillante. Cabeza lisa, regularmente puntuada. Antenas de 
un pardo encarnadino. Prot6rax mas ancho que largo, en cua- 
drado 6 mas bien un poco cordiforme y ribeteado poslerior- 
mente por 10s castados, con sus Bngulos avanzados en punta, J' 
toda si1 siiperficie fuertemente puntuada. Elitros muy aplastados, 
lucientes, guarnecidos de estrias pnntuadas, con 10s intervalos 
cubiertos de una puntuacion sumamente fina, visible solamente 
con el auxilio de un buen lente. Patas de un pardo encarnadino. 

Esta espccie es comun en Europa, y tambien parece iniiy esparcida en 
Chile, 6 cionde habr5 sido trsnsportada con liarinas. 

Esplicacion de [a [&inina. 
L ~ M .  96, fig. 9. - Animal aumenlado. - a TamaEo natural. - b Labio. - 

c 3fIandil)ula. - d Quijada. - e Labio inferior. f Antena. - 9 Pata. 

IT. TOXICO. - TOXICUM. 

Corpus conipressum, modice elongatrim. Labrum breve. Maadi- 
Bule valida?, apice d e n t a t e  Maxilla? bilobata?, lobo inlerno lalo ; 
palpis crassis, articulo rcllimo ovalo. Labium emarginatum,  
palpis, articulo idlimo ovnto. Antennce moniliformes, clava triar- 
liculata. Prothorax basi nnguslniue. K ! y t m  apice rolundala. 
Tarsi  anlici quinqzle-arlic2Llnti. 

TOXICUY., Lalr., eic. - TROCOSSIPA, F3br. 

Cuerpo Instante alongado, muy aplastado. Labio supe- 
rior corto y ensanchado. Mandibulas fiiertes, hidelitadas 
en la extremidad. Quijadas tenieiido lcibulos hastante cor- 
tos, el esterno ancho y pestaiado ; siis palpos bastante 
espesos, con su illtimo articulo ovalar. Labio inferior 



INSECTOS. 441 
escotado, con suspalpos cortos, y su tiltimo articulo ovoide. 
Antenas de once articulos, bastante cortos, moniliformes, 
teniendo el primer articulo muy espeso, y 10s tres ultimos 
formando una porrita aplastada, mediocremente alongada. 
Prot6rax encogido en su base, casi cordiforme, con sus 
ringulos agudos. Elitros anchos, aplastados, redondeados 
en la extremidad. Patas bastante cortas, con 10s tarsos 
anteriores 6 intermedios compuestos de cinco articulos. 

Este g t e r o ,  por la forma general del cuerpo y por un gran ndmero 
de sus caracteres, avec inda mucho con 10s Trogositas; pero muchos en- 
tomologistas lo han alejado de ellos por causa de la diferencia del nil- 
mero de 10s artlculos de 10s tarsos anteriores. 

4. Todcum arb6rarbcsm. t 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6ptero8, Iim. 96, fig. 10.) 

T. nigrum, obscurum; capiteprofhwaceqrce webre prtnctatis; antennis fusco- 
ferrugineis; eljtris nigra's, lineis longittidinalibiis undecim elevatis, i n t m p -  
tis - Lon#., 5 lin. 

Cuerpo aplastado, bastante ancho, exactamente de la forma 
del Trogosita caraboides, pero mas grande, enteramente de un 
negro bastante obscuro. Cabeza acribillada de gruesos puntos 
hundidos, y teniendo en su medio una impresion bastante ancha. 
An tenas de un pardo ferruginoso. Prot6rax encogido en su base, 
casi cordiforme, un poco ribeteado lateralmente, acribillado de 
gruesos puntos hundidos, y teniendo en el medio una linea 
chiquita longitudinal, lisa. Elitros aplastados presentando cada 
uno once llneas alzadas, estrechas 6 interrumpidas en toda su 
longitud por gruesos puntos hundidos ; 10s intervalos casi lisos, 
muy finamente puntuados. Patas de un pardo rojizo. Abd6men 
pardo, ligeramente pubescente. 

De Chile. 
Esplicacion de la himina. 

LAM. 96, fig. 10. - Animal aumenlado. - a Tamaiio natural. - b La 
silperior. - c Nandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. 
9 Pala. 
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pos cilindricos, con su ~ l t i m o  articulo mas d6l)il que 10s 
precedentes y terminado en punla. Antenas filiformes, con 
frecuencia mucho mas largas que el cuerpo, compuestas 
de once articuIos, el yrimero sumamente largo, y el se- 
gundo muy corto. Prot6rax casi cuadrado, denticulado en 
sus bordes. Elitros mas anchos, muy largos, sumamente 
depri midos, redondeados en su estremidad, teniendo sus 
6ngulos humerales cuadrados. Patas cortas, con 10s muslos 
un poco hinchados. 
Se encuentra en Chile una especie de este ghero. 

1. Bronatee chdUensi8. -f 
(Atlas zool6gico.-~ntomologia, Cole6pteros, ]Am. 96, fig. ii). 

B. onnino fusco-ligneus ; capite k m f ,  cirnclariter impress0 ; antennis cor- 
pore mullo longioribus, pubescentibus ; prothorace ptinctato, lareribus fortiter 
dentato ; elytris striato-punctatis, lateribus carinatis. - Long., Y Iin. 

Cuerpo enteramente de un pardo lefioso. Cabeza casi lisa, 
teniendo en el medio un espacio alzado, redondeado y circuns- 
crito por un surco de cada lado, y otro delante y a t r k  Antenas 
mucho mas largas que el cuerpo, muy pubescentes sobre todo d 
su extremidad. Prot6rax muy puntuado, fuertemente dentado 
lateralmente, con una punta mucho mas grande que las otras en 
10s augulos laterales. Elitros ligeramente pubescentes, cubiertos 
de estrias puntuadas, muy apretadas y carenadas lateralmente. 
Patas de un pardo mas rojizo que lo restante del cuerpo. 
Esta especie es bastante comun en Chile, en donde se balla en troncos 

de hrboles muertos, sobretodo en San Cirlos ; corre con bastante vel& 
cidad. 

Bsplicacion de la ldmina. 
LAM. 96, fig. li .  -Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - 6 Labio. - 

c Nandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. - 9 Pala. 

TRIBU 11. - PASANDRITAS. 
Labio superior nulo 6 oompletamente rudimental. 

Esta chiquita tribu ha sido dividida en muchos gdneros, per0 
no comprende mas que algunas pocas especies americanas. 
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I. CATOGENO. - CATOGEIUUS. 

Corpus angustum , elongaturn valde depresstcm. ilfandibzblce 
exserlce, apice curvatcc, acutce, haud dentatce. Palpi maxillares, 
articulo ultimo elongato, apice graciliore. Antennce monilvormes 
corpore multo brcviores, undecim-articulatce , articulo ullimo 
acuto, praxedenlibus haud crassiore. Prothorax lateribus sinua- 
t14s, basi coangustatus. Pedes breves, femoribus incrassatis. 

CATOCENUS, Newm. Ann. nnd. Hoyaa. of. nal. hist., 1.11. 

Cuerpo angosto, alongado, sumamente deprimido y casi 
paralelo. Mandibulas avanzadas, agudas, un poco encor- 
vadas 6 la extremidad, per0 desprovistas de  diente inte- 
riormente. Quijadas cortas, con sus palpos cilindricos, 
teniendo el ultimo articulo bastante alongado y mas d6bil 
fi la extremidad. Labio inferior corto y escotado. Antenas 
moniliformes, no teniendo escasamente mas que la mitad 
del largo del cuerpo ; el primer articulo grueso 6 hinchado, 
el ultimo terminado en punta y mas delgado que 10s pre- 
cedentes. Protoras mas largo que ancho, un poco encogido 
hdcia atrjs, teniendo sus bordes laterales un poco angu- 
losos. Elitros un poco mas anchos que el corselete, muy 
paralelos, redondeados a la extremidad. Patas muy cortas 
con 10s muslos hinchados. 

No conocemos de este gCnero mas que una sola especie, qne es de 
Chile. 

1. CllfO@&?nUS deCOrt#ffUS. 

(Atlas zooldgic0.- Enlomologia, Cole6pleros, lam. I& fig. i2.) 

c. nigro-ebeninus, nitidus; capite punctalo , bifossulato, antennis nigris- 
cinereo-ptcbescentibus; prothorace medio depresso, punctnto, Iateribus fere 
lmi; elytris SU~CnlQ-pUnCI~liS, lareribus cnrinntis, nigris, nitidis, fascia lnia 
pone medium rubra. -Long., 4 a 6 Iin. 

CATOCENUS DECORATUS, Newm., Annals of flalrir. histor., t. 111, p. 303% 

Cuerpo angosto, muy cilindrico, enteramente de un negro de 
Bbano muy brillante.' Cabeza puntuada, teniendo dos profundos 
hoyuelos. Antenas negras, guarnecidas de una pubescencia cana, 



, INSECTOS. 44.5 
sobre todo 5 la extremidad. Prot6rax mas largo que ancho, te- 
niendo en el medio, en toda su longitud, un hoyuelo muy ancho 
fuertemente puntuado, y sus costados casi lis0 s. Elitros muy poco 
mas anchos que el corselete, carenados lateral1 iente, fuertemente 
surcados, con 10s surcos finamente puntuados; su superficie de 
un negro brillante, con una faja ancha transvt rsal encarnada, 
mas all5 de su medio. Patas negruzcas. 

De la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la l imina.  
LAM. Y6, fig. i2. - Animal aumentado, - a Tamaiio natural. - b b1andibula.- 

c Quijada. - d Labio inferior. - e Antena, 

TBRCERA RAZA. 

CE RRMBICIANO S. 

Cnerpo generalmente largo g snelto. Labio peqneio. Mandibnlas 
robnstas, con frecnencia mny grandes. Qnijadas cortas. Labio infe- 
rior profandamente escotado. Antenas 5liformes o setaceas, frecnen- 
temente tan largas como el cnerpo, y ann mas tambien, algunas veces 
en forma de sierra pectinea, o con dientes de peine, y en forma de 
abanico en 10s machos. Todos 10s tarsos de cnatro artienlos, 10s tres 
primeros gnarnecidos de cepillos por debajo ; el ultimo dkbil, teniendo 
en sn origen una pequeiia hinchazon simnlando nn articulo, per0 sin 
tener movimiento propio.. 

" 
Los Cerambicianos forman uno de 10s mas bellos grupos del 

6rden de 10s Cole6pteros, y a1 mismo tiempo, uno de 10s mas 
nhmerosos. Estos insectos son, en general, notables por su 
grande talla, si 10s comparamos con 10s representantes de la 
mayor parte de las demas familias ; y no lo son menos bajo el 
aspect0 de la elegancia de sus formas y de la variedad de sus 
colores. Los Cerambicianos tienen antenas de una longitud extre- 
mada, carkter por el cual, muchas veces, les fu6 aplicada la 
denominacion de Longicorneos, y que por si solo bastaria para 
conocerlos entre 10s Cole6pteros ; estas antenas tienen en ge- 
neral un poco menos de longitud en las hembras que en 10s ma- 
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chos; pero no por Bso dejan tie ser mdy l a p s .  Todos 11)s Ce- 
rimbicos en sus hibitos y en sus metamdrfosis se semejan en 
el mas alto grado ; en el estado de insectos perfectos, frecuentan 
ya las flores, ya 10s agujeros de Arboles podridos. Durante su 
medio, todos sin excepcion viven en el tronco y en las ramas 
de 10s Brboles, 6 en 10s tallos de ciertas plantas. Sus larvas son 
extremadamente semejantes ; y siempre son grandes gusanos 
alongados, blanquizcos 6 amarillentos, con una cabeza un poco 
c6rnea. niandlbulas muy robustas y el primer anillo del cuerpo 
mas grande que 10s otros; estos guarnecidos ordinariamente en 
su medio, de espacios cubiertos de rugosidades chiquitas. Por 
tener una grande talla, 10s agujeros que hacen 10s Cerambicos 
en 10s rirboles son muy anchos, y asf se ve facilmente que estos 
insectos ocasionan frecuentemente la perdida de 10s Brboles en 
10s cuales viven y c a u s a  grandes estragos en la vegetacion. 
Estos Coledpteros se hallan diseminados por todas las regiones 
del mundo ; pero en razon de su genero de vida, abundan sobre 
todo en las comarcas que presentan la vegetacion mas rica. Por 
lo mismo, la parte oriental del America del Sur suministra la 
mayoria de 10s Cerimbicianos, cuyo genero esta representado 
en Chile por un cierto niimero de especies. Esta raza se divide 
de un modo natural en muchas familias. 

XLVI. PRIONIDAS. 

Labio generalmente rudimental. Tarsos de cuatro 
articulos, el penhltimo casi siempre fuertemente di- 
latado. Mandibulas muchas veces Inuy grandes en 10s 
machos. 

Los Prionidas cuentan entre 10s Cole6pteros de mayor talla. 
Las dimensiones de la mayor parte de entre ellos depasan de 
mucho no solamente 10s demas Cerambicianos, sino tambien la 
mayor parte de 10s insectos. Estos Prionidas son abundantes 
sobretodo en 10s paises de rica vegetacion, y asi es que la 
parte oriental del America del Sur suministra el mayor niimero 
de las especies de esta familia, a1 paso que apenas se cuentarl 
algunos de sus representantes en Europa. En Chile, no se han , 
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descubierto mas que siete especies perteneciented 6 otros tantos 
gkneros, de 10s cuales se deben de contar seis como entera- 
mente particulares 5 dicha parte del AmBrica. 

11. AMALOPODO. - AMALLOPODES. 

Corpus latum, subdepressurn. Mandibulce arcuatce, dentatoe. 
Maxillm parvce, ciliatce; palpis cylindricis elongatis. Labium pro- 
funde emarginakm, pulpis crassis. Prolhorax latus, nngulis 
anticis dilalatis, i n  spina elongata recumatis. Pedes elongati, 
gran'les; tibiis anticis, parce spinosis, intermediis el  postick bise- 
rialim spinosis; tarsis gracilibus, glabem-mis. 

the Efitomol. doc. 
AIALLOPODES, i7fafJa:. de ZOO/., CI. 1s. - -4CANTHINODORU.5, Hope, ? k I I l S .  Of 

Cuerpo ancho, bastante aplastado. Cabeza mediocre- 
mente alongada y escavada en su medio. Rlandibulas cor- 
tas, pero robustas, arqueadas y dentadas interiormente. 
Quijadas sumamente cortas, teniendo su Io hulo terminal 
pequefio y finalizado por un cepillo de pelos; sus palpos 
lnuy largos y cilindricos, su primer articulo el mas corto, 
el segundo niucho mas largo; 10s dos ultimos poco mas 6 
menos de  igual longitud, pero el cuarto mas espeso y 
redondeado en su estremidad. Labio inferior ensanchado 
hicia arriba y profundamente escotado de manefa que forma 
dos 16bulos pestaiiados ; 10s palpos bastante cortos, el pri- 
mer articulo muy pequefio, el segundo grueso y cdnico y 
el ultimo ovoide. Antenas filiformes cortas, de articulos 
espesos, alcanzando poco mas 6 menos a1 tercio de  10s 
elitros en 10s machos, y no depasando de  casi nada la ex- 
tremidad de 10s 6ngulos humerales. Protcirax en cuadrado 
transversal, teniendo 10s ingulos an teriores friertemenlc 
dilatados, prolongada la dilatacion en una punta ancha 
encorvada hicia a t r is ,  y 10s angulos posteriores redon- 
deados. Escudo ancho y redondeado. Elitros ovalares , 
ensanchindose en su medio, y dejando la ertreniidad del 
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abd6men Q descubierto ; su Qngulo sutural redondeado y 
desprovisto de espina. Patas largas, bastante delgadas, 10s 
muslos inermes, un poco comprimidos ; las piernas ante- 
riores con algunas rams espinas, las intermedias y las 
posteriores con una doble ringlera de ellas. Tarsos dbbiles, 
enteramente glabros, el primer articulo mas largo que 10s 
siguientes reunidos, el 6ltimo mas largo que 10s prece- 
dentes juntos. Los Amalopodas constituyen uno de 10s 
g6neros mas singulares de la familia de 10s Prionidas, y 
es el unico de esta familia que presenta 10s tarsosdebiles, 
sin dilatacion, y sin ribete de pelos tiesos y apretados. 

Hasta aqui no se conoce mas que una sola especie del gCnero Ama- 
lopodo, el cual gCnero es propio de Chile. 

Ama ZZopoc8es scabrosras. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Colebpteros, I im.  '27, fig. I . )  

A .  subdepressus, omnino nigro-piceus ; capite punctato, medio, sulcaio; 
prothorace bifoveolato, angulis anticis porrectis, rugosis, denticutatis ; elytris 
rugoso-scabrosis, subquadritineatis : pedibus nigro-piceis, feinoribus lmibus,  
Cibiis spinosis. - Long., 18 Ct 50 lin. 

A. SCABROSUS, Lequien, Magaz. de Zool., cl. IX, pl. 74, Lap., de Cast., E s t .  des 
anim., art., ins., t. 11, p. 409. 

ACANTHINODORUS CUMINCII, Hope, Tram ofthc Enlom. SOC., t. I, p. 105, pl. i4, 

PRIONUS MBRCURIUS, Erichs et  Burm, Nou. acta Curiosor, nairirce bonn., L XVI, 
fig. 7. 

suppl. p. 066, tab. 57. 

Cuerpo ancho, bastante deprimido, enteramente de un pardo 
casi negro. Cabeza puntuada, ahuecada y surcada en su medio. 
hlandibulas puntuadas anteriormente. Palpos rojizos. Antenas 
negras, mas pardas por delante y menos brillantes hicia la es- 
tremidad. Prot6rax lis0 en su medio, pestafiado de pelos rojos 
en sus bordes anterior y posterior, teniendo en su superficie, 
un poco mas cerca de la base que de la extremidad, dos hoyuelos 
profundos de forma ovalar ; la dilatacion de 10s dngulos ante- 
riores fuertemente lijosa y aun tambien frecuentemente denti- 
culada en el borde anterior. Escudo brillante muy poco pun- 
tuado. Elitros realzados lateralmente, escabrosos con exceso en 
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toda su extension, formando asi una lija muy regular, y presen- 
bando cada uno tres 6 cuatro lineas longitudinales muy poco 
alzadas, y poco aparentes, en medio de las rugosidades. Patas 
negruzcas como lo restante del cuerpo ; 10s muslos lisos, las 
piernas un poco pun tuadas y espinosas interiormente ; 10s tarsos 
mas parduscos. Esternum y abd6men lisos y de nn negro bas- 
tante brillante. 

Estebello insect0 habita en Chile y se halla sobre todo en Concepcion. 

Esplicacion de In /dminn. 

LAM. 07, fig. 1 .  - Un individuo hembra de lama'io nalurol. - n Quijada pro- 
vista de su palpo. - h Labio inferior. 

IT. MALLODEROS . - MALLODERES. 

Corpus subelongatuni, lanosum. Cap ii tparvum. Oculi magni ,  aix 
didantes. Mandibulce graciles, curcatce. M a x i l h  parvce, lobo in- 
terne rudimentario, palpis elongatis mjlindricis. Labium latuni 
apice profunde emarginntum,  palpis sat crassis. Antenna? subser- 
rata?, articulo ult imo acuminafo.  Prothorax lateribus ?incinahts. 
Elytra elongata, ang it lo sutiirali spinuloso. Pedes graciles, elon- 
g a ti. 

MALLODERES, Dupont, ~ f U p 7 ; .  de ZOO[., Cl. Is, PI. g05. 

Cuerpo bastante alongado y muy velludo. Cabeza muy 
pequefia con respecto i la dimension del cuerpo. Ojos 
muy gruesos, muy aproximados, no tenienilo entre si nias 
que un intbrvalo muy esrrecho, tanto encima como de- 
bajo. Mandibulas delgadas, muy aplastadas, poco mas 6 
menos de  la longitud de  la cabeza, arqiieadas y puntia- 
gudas ti la extremidnd. Qoijadas pequeiias con su 16bulo 
interno esencialmente rudimental y pestafiado, y 10s pal- 
pos estremadamente largos, el primer articulo hastante 
corto y casi cdnico, 10s otros tres grandes y casi de  igual 
longitud, el dltimo adelgazado y terminado en punta re- 
dondeada. Labio inferior ancho, dilatado hicia arriba y 
profiindamente dividido en dos 16l)ulos; 10s palpos espe- 
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sos, su primer articulo muy corto, 10s otros dos alongados 
C iguales. Antenas un poco menos largas que el cuerpo, 
teniendo sus articulos levemente dilatados en forma de 
diente de sierra, el tercero poco mas 6 menos de  la misma 
longitud que todos 10s siguientes, el ultimo solo mas 
largo y terminado en punta. Prot6rax corto, ancho, muy 
lanudo, teniendo sus Bngulos posteriores provistos de una 
fuerte espina encorvada posteriormente. Elitros largos, 
un poco ensanchados en su medio, con su Angulo sutural 
provisto de una diminuta espinita. Patas delgadas, bas- 
tante largas, las piernas desprovistas de espinas, 10s tarsos 
teniendo SE primer articulo en tri6ngulo alongado, el 
segundo un poco mas corto, el tercero cordiforme y el 
dltimo un poco menos largo que 10s tres precedentes reu- 
nidos. 

Este gCnero que difiere mucho por sus cariicteres de todos 10s demas 
Prionidas, es propio de Chile. Aun no se conoce mas que una sola 
especie 

1. fllnttoderes ~n4crocepltatue. 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Coledpteros, Iftrn. 9, 47.9.) 

dl.  omnino fulvescens; capite lnnoso; mandibalis nigris ; nntennis cinereo- 
fuscis; prothorace ciim scutello dense lanoso, uncinis irispinosis, ni-gris ; e l p  
iris sericeis, subquadrilineatis : pedibus fulvo-fuscis, cum abdomine pilosis ; 
stern0 dense lanoso. - Long., 20 Iin. ; h i . ,  9 tin. 

M. MICROCEPRALUS, Duponl, Mnqa:. de zool., cl. 1K. pl. 125. Laporle de Casleln., 
Rist. des anim. artic. ins., t. 2. p. 401. 

Cuerpo enteramente de un leonado claro, cubierto de pelos 
apretados, como lanudos. Cabeza chiquita, enteramente cubiertn 
de pelos leonados. Mandibulas negras y puntuadas. Palpos rojizos. 
Antenas de un gris pardusco, un poco mas cargado en la bass 
que en lo restante de su longitud. Prot6rax revestido de pelos 
largos 1' sumamente apretados de un leonado dorado ; las patas 
solas negras, y guarnecidas de tres espinitas en su borde ante- 
rior cerca de su  base. Escudo peliido como el corselete. Elitros 
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finamente lijosos, enteramente cubiertos de un vellito del mismo 
color, con una orladura fina marginal negruzca y presentando 
cuatro lineas longitudinales un poco alzadas y poco aparen- 
tes. Esternum cubierto como el corselete, de largos pe 10s leo- 
nados. Patas de un leonado mas pardusco, y revestidas de pelos 
cortos, per0 mas largos, con todo eso, en la base de 10s muslos. 
Tarsos leonados, Abdbmen del color general del cuerpo, y cu- 
bierto de pelos bastante cortos. 

Este singular insect0 habita exclusivamente Chile, en donde no parece 
ser mug comun. 

Esplicacion de l a  lkmina. 

LAM. 97, fig.?. - Animal de tama'ilo natural. - n Quijada. - 6 Labio inferior. 

111. AWCISTROTO. - ANCISTROTUS. 

Corpus subdepressurn. Mandibulle breves, apice recurm. Max??? 
la ,  palpis elongatis, articulo ultimo Iriangulari. Antennce cylin- 
dric@, elongatm. Prothorax latus, lateribws biacuminatus. E7ytra 
marginata. Pedes gmciles, tibiis biseriatim spinosis. 

ANCISTROTUS, Serville, Ann. de fa soc entorn., t. 1. 

Cuerpo un poco deprimido. Cabeza redondeada. Man- 
dibulas un tanto menos largas que la cabeza, dentadas en 
el lado interno con su extremidad encorrada y aguda. 
Palpos maxilares mas largos que 10s labiales teniendo su 
liltimo articulo comprimido, casi triangular, sobretodo en 
10s machos. Antenas filiforms, mas largas que el cuerpo 
en 10s machos pero mas cortas en las hemhras, cilindri- 
cas, compuestas de once articulos , el primer0 grande, 
casi tan largo como el tercero, el segundo muy corto, el 
tercero tan largo como 10s dos siguientes reunidos, el 
tiltimo un poco mas largo que 10s precedentes, en 10s 
machos, v apenas tan largo en las hembras. P r o t h a s  
ensanchado, teniendo sus ringulos ensanchados y armados 
de fuertes espinas. Elitros ribeteados, un poco encogidos 
hicia la extremidad. Patas anteriores mas largas que las 
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posteriores ; 10s muslos adelgazhndose hacia la extremi- 
dad, las piernas armadas por su lado interno de  dos rin- 
gleras de espinas; 10s tarsos teniendo su primer articulo 
triangular, 6 penas mas largo que el precedente, el liltimo 
5 lo menos tan largo como 10s otros tres reunidos. 

Este g h e r o  ha sido establecido por una especie del Srasil, 6 la cual 
aiiadimos una segunda, que difiere de la primera por su forma mucho 
mas corta, y por las puntas del corselete, mas apartadas una de  otm. 

1. Anot’etrotus LServiZZmC. 
(Atlas zooldgico. - Enlomologia, Coledpteros, lam. 27, fig. 3.) 

A .  omnSno castancus; capite scabroso ; antennis mandibulisque fusco-ru/is; 
prothorace scabroso, uncinis duobus pallidioribus, postico longiore, recurvo; 
scutello punctaro ; elytris custaneo-rufis, late marginatis, rugosis, bilineatis. - Long., 42 ir 4 3  [in.; lat., 7 lin. 

Cuerpo bastante corto, glabro, enteramente de un pardo cas- 
taiio. Cabeza sumamente rugosa. IlandibuIas rojizas, negras so- 
lamente 6 la extremidad. Antenas de un rojo pardusco. Prot6rax 
muy poco convexo, enteramente cubierto de fuertes rugosida- 
des, y marcado de una inipresion mediana poco pronunciada 
pero mas brillante que las demas partes. Los ganchos laterales 
un poco mas rojizos, el anterior bastante corto y agudo, el pos- 
terior mucho mas largo y encorvado por atris. Escudo ancho, 
brillante, del mismo color que el prot6rax y bastante fuerte- 
mente puntuado. Elitros ovalares, mucho mas anchos que el 
corselete, y de un pardo mas pilido y mas rojizo; muy ancha- 
mente ribeteados y enteramente cubiertos de una rugosidad que 
se va debilitando sobre 10s costados y hdcia la extremidad, y 
ofreciendo otras dos lineas alzadas. Patas de un pardo rojizo. 
No hemosencontrado mas que un solo indiriduo d e  esta notable espe- 

cie, ya muerto y en estado demasiado imperfect0 de conservacion para 
Voder describirlo con mas pormenores. Lo liemos cogido en las Cordilleras 
de Santa Rosa de 10s Andes entre un monton de piedras sueltas, y i una 
allura bastante grande. 
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IV. MALLODON. - MALLOBQN. 

c o p u s  elongatum, parallelurn. nfandibirlce breces, porum ar- 
euatce, intus dentatce. Blaxillce parvce, palpis crassis, sat breuibus, 
articulo ultimo g fobtcloso. Labium angustum, laleribus angulosum. 
apice vix emarginatum. Antenna! filiformes. Prothorax latus, 
kaleribus crenulatus. Pedes simplices. 

MALLODON, Serv., Ann. de la soc. Entom., t.1. 

Cuerpo bastante largo, casi paralelo. Mandibulas mas 
cortas que la cabeza, poco arqueadas y dentadas por et 
lado interno. Quijadas teniendo su 16hulo in terno ovalar, 
pestaiiado, y sus palpos cortos y espesos, el primer arti- 
culo mup corto, el segundo un poco mas largo, hinchado 
hricia arriha, el tercero casi igual y de la misma forma, y 
el ~ l t i m o  espeso y redondeado. Labio inferior muy chi- 
quito, prolongado por delante de 10s palpos, con sus la- 
dos angulosos y su estremidad un poco escotada; 10s pal- 
pos poco mas 6 menos cilindricos. Antenas filiformes muy 
delgadas frecuentemente, sobretodo en las hembras, y 
generalmente menos largas que el cuerpo. P r o t h x  en 
cuadrado ancho, con sus costados almenados, d provistos 
de puntitas muy aprosimadas. Escudo redondeado. Eli- 
tros largos, paralelos y redondeados en su estremidad. Pa-  
tas largas, sobretodo las anteriores ; 10s muslos compri- 
midos, las piernas inermes, 10s tarsos anchos, e l  primero 
casi tan largo coni0 10s dos siguientes reunidos, el tercero 
muy bilobeado, el illtimo poco mas 6 menos de la longi- 
tud del primero. 

Este gCnero de Pridnidas comprende uu ndmero bastante crecido de 
especies, rodas de AmCrica ; no conocemos mas que una sola de Chile. 

I. ,WaklorEon ~ n e l ~ t ~ - ~ q c r e e .  
(Allas zool6gico,--Entomologia, Cole6pleros. ldm. 27, fig. 4 y 5.)  

M. obscure castanea; capite rugoso ; antennis castaneo-rufcscentibus; pro- 
thorace rugoso, Iateribw cretiulnlo, medio plagis lmibus melitre cruce si& 

ZOOLOCIA. V. 49 
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tibus; scutelto medio impress0 lineato; elyiris casianeo-nrfis, rugulosis, aub- 
guadrilinealis, bast scabrosis; tibiis Cnermibus. - Long., 44 lin. ; lai., 
5 lin. 

MACROTOMA PELITI-IQUKS, Blanch., Voyage de d'orbigny, Ins., p. 202, pl. e0 
fig. 6. - ?dALLoDoN CRACILICORNE, Buquer in Guerin. Icotiogr. du rdgne animal 
de Cuvfer. terte p. 91% 

Cuerpo bastante angosto, paralelo, enterament e de un pardo 
cargado. Cabezacorta, sumamente rugosa y feblemente excavada 
en su medio. Antenas de un pardo mas rojizo. Prot6rax muy 
ancho en el macho, mas ateuuado anteriormente en la hembra, 
cubierto en ambos sexos, de una rugosidad muy fuerte, y pre- 
sentando en el medio espacios lisos y alzados, 10s unos, longi- 
tudinales y transversos, figurando de una manefa perfecta una 
cruz de Malta. Esta cruz diseiiada del modo mas net0 en el ma- 
cho, pero un poco mas vagamente en la hembra. Ademas se ob- 
sewan en 10s costados dos marquitas longitudinales casi h a s ,  
la interna bastante ancha, la externa, a1 contrario, del todo 
lineal. Los bordes laterales estan muy regularmente almenados 
en el macho, con 10s ingulos redondeados ; en la hembra, estan 
almenados mas irregularmente y 10s ringulos postwiores prolon- 
gados en punta. Escudo redondeado, finamente rugoso, con 
una linea mediana hundida, muy aparente. Elitros largos, para- 
lelos, de un pardo mucho mas encarnadino que las demas pal tes 
del cuerpo, bastante rugosos en su base y finamente lijados en 
lo restante de sg extension ; teniendo tambien cuatro lineas lon- 
gitudinales poco aparentes, y del todo atenuadas en las extre- 
midades. Patas de un pardo castaiio, con las piernas completa- 
mente inermes, pero sencillamente puntuadas y un poco rugosas 
en el macho solo. 

Hemos hallado esta especie en Santiago,Valparaiso, etc. 
Esplicacion de l a  Ihmina. 

MM. 97.6g.1. - Indiriduo macho de tamaEo natural. -(I Las dos mandibulas. - b Quijada. - c Labio inferior. - d Tarso. 

V. MXCROPLOFORO. - MICROPLOPHORUS. t 
Corpus angusturn. Caput breve. Oculi magni, parum distantes. 

Mandibulm parvce, intus dental@, apice recuruce. Maxillce medio- 
cre& lobis duobus distinctissimis, interno minuto, palpisque bre- 
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ibus, crassis. Labium Jere quadraturn, apice parum emargitia- 
turn. Antennce grmiles, i n  maribusjlabellah, in fentinibus apicem 
versus dentatce. Prothorax lateribus bispinosus. Elytra elongata, 
angulo suturali spinoso. Pedes grades ,  inermes. 

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza corta. Ojos gruesos, 
no quedando entre ellos mas que un espacio muy estre- 
cho, tanto encima como dehajo. Mandibulas muy peque- 
Gas, feblemente dentadas interiormente, teniendo solo SII 

extremidad encorvada y aguda. Quijadas medianas ofre - 
ciendo dos ldbulos hien distintos,el extremo ancho y ter- 
minado en cepillo; el interno sumamente chiquito, 10s 
palpos cortos y gruesos, su ultimo articulo muy ancho y 
redondeado en su extremo. Labio inferior casi cuadrado, 
poco ahogado lateralmente y feblemente, escotado por de- 
lante, sus palpos delgados y bastante largos. Antenas casi 
tan largas como el cuerpo en 10s machos, bastante delica- 
das, teniendo en cada articulo, desde el tercero hasta el 
decimo, un ram0 lateral largo y delgado, mas cortas en 
la hembra, con 10s ultimos articulos ,provistos de una di- 
latacion bastante corta y casi dentiforme. Protdrax pe- 
queiio, estrecho, presentando dos espinas de cada lado, la 
una a1 Qngulo anterior, la otra hacia el medio. Escudo es- 
trecho, bastante largo, redondeado en el extrerno. Elitros 
notablemente mas anchos que el protkix.  largos, parale- 
Ios, con las piernas bastante salientes y el ingulo sutural 
terminado por una espinita. Patas bastante largas, delga- 
das, completamente inermes en ambos sexos; las piernas 
delgadas, 10s tarsos teniendo su primer articulo menos 
largo que 10s dos siguientes reunidos, y el (iltimo poco 
mas d menos de la misma longitud. 

Este gCnero no comprende actualmente mas que dos especies de la 
region occideutal del America, y se aleja notablemente de todos 10s 
demas gCneros de Priotzidas por la configuracion del corselete, y la 
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conformacion de las antenas, pero se aproxima sobretodo a1 ghero 
Trichoderes, que es particular 5 MBxico. 

1. MScrop#ophorWre mmgeTZmn&ms. 

ill. fulvescens, parce pubescens ; capite rugoso, medio impress0 ; antennis 
maris pabellatis, femince denratis, prorhorace medio trinodoso , iateribus 
bispinoso, spinis brmibus prmert im in ferninn ; scrctello rugoso ; elytris 
pallide frclvescentibus, rugrttosis, angrrste tricostatis; pedibirs concoloribus. - 
Long., 45 lin.; Iar., 4 lin. 

M. HACELLINICOS, Hombron et Jacquinot, Voyage uu pole sud, Ins.. coleopt., 
pl. 3, fig. i. (Sin descripcion.) 

Todo el animal de un leonado bastante claro, con la cabeza J’ 
el corselete un poco mas cargados. Cabeza puntuada y un poco 
raspante, ligeramente surcada en su niedio, teniendo una leve 
pubescencia por delante y en 10s costados. Antenas del color 
general del cuerpo, alcanzando casi 5. la extremidad de 10s eli- 
tros en 10s machos, pero no depasando de casi nada su medio 
en las hembras. Cada articulo, desde el tercero hasta el dkimo, 
presentando en su extremidad un ram0 lateral y nblicuo mas 
largo que el articulo rnismo; el liltimo sencillo y mas largo que 
el precedente; 10s tercero y cuarto artkulos enteramente sen- 
cillos en la hembra, per0 10s dsmas, partiendo del quinto, ofre- 
cen U I I  dentellon lateral bastante expresado. Protdrax rugoso, 
levemente velludo, teniendo adelante una impresion transversal, 
y en el medio tres nudosidades bastante aparentes; en 10s cos- 
tados , existen dos puntitas, la m a  a1 Angulo anterior, la otra 
hicia el medio, una y otra bastante salientes en el macho, pero 
muy pequefias en la hembra. Escudo lijado, y un poco exca- 
vado en el medio. Elitros de un leonado mas pilido y mas ama- 
rillento que el corselete y el escudo, finamente lijadns en toda 
su extension, pero un poco mas fuertemente en su base que en 
lo restante de su extension, y teniendo tres costillitas 6 lineas 
alzadas bastante aparentes, pero completamente atenuadas en 
las dos extremidades. ISsternum pubescente. Patas del color 
general del cuerpo, con una vellosidad m y  fina. Abd6men liso. 

Este insect0 se encuentra en Magallanes. 
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2. ~~jcropdopliorue cnetrrnetss. t 
(Atlas zoolo@co. - Entomologia, Coleoptcros, 1Bm. 37, fig. 6 . )  

M. castaneus; capite ruguloso; antennis fnmince a medio rape apicein longe 
dentatis; prothorace medio trinodoso, lareribus spinoso, spinis in fcemina 
valde elongatis; elytris punctato-rugulosis, angucte tricostatis, thorace paub 
pallidioribus; pedibus concoloribus. - Long., 44 a 45 Iin. 

Esta especie es sumamente vecina de la precedente; bien que 
no conozcamos mas que la hembra, podemos asentar que es 
f5cil distinguirla del M. rnagellanicus. Su talla es un poco mas 
considerable, su color de tin pardo castai5o mas cargado ; 10s 
dentellones de las antenzs estan mas expresados, y son sensi- 
blemente mas largos; el prot6rax es mas rugoso, y sobretodo 
las espinas laterales son mucho mas largas ; 10s elitros, de un 
color mas obscuro, estan puntuados y son un poco rugosos, pero 
menos lijados. 

De las provincias del sur. 

Esplicacion de la lamha. 
LAW. 27, fig. 6. - Animal aumentado. - a TamaZo natural. 

V. CEELBDERO. - CEELODERUS. 

Corpus crassurn, elongatum. Caputparvum. Labrum distinctum, 
fere  triangulare. Mandibulce parvce, acutce, recurvce. dfaxcille, 
lobis duobus latis cilialis, palpis sat brevibus. Lalidurn submem- 
liranaceum, rotundaturn. Antenna! filiformes. Prothorax lireuis, 
lateribus acute dilalatus. E ly t ra  elongala, parallela, apice acuta.  
Pedes graciles, tarsis sat elongatis. 

CEELODERUS, Gray., Animal kingdom. 

Cuerpo espeso y alongado. Cabeza chiquita, casi ver- 
tical. Labio superior un poco avanzado por debajo de la 
caperuza, y un poco triangular. Mandibulas muy chiqui- 
tas, agudas, encorvadas y desprovistas de dientes en su 
lado interno. Quijadas teniendo dos ldbulos ; el interno 
ancho, cortado oblicuamente y muy pestafiado; el extern0 
mas largo, redondeado 6 igualmente pestafiado ; 10s pal- 
pos mediocremente largos, el primer articulo corto, el 
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segundo mucho mas ensanchado, el tercero peqnefio y 
cilindrico, y el ultimo bastante largo y redondeado en su 
extremidad. Barba ancha. Labio inferior bastante pequetio, 
casi membranoso y poco mas 6 menos redondeado, con 
sus palpos cortos; el primer articulo muy pequeiio, el 
segundo en con0 volcado y el d t imo ovoide. Antenas fili- 
formes, alcanzando 6 todo mas, al medio de 10s elitros; 
su primer articulo corto y espeso, el segundo globuloso, 
el tercero mucho mas pequeiio que el siguiente y termi- 
nado en porrita; el cuarto y todos 10s demas hasta el til- 
timo, poco mas 6 menos de igual longitud; el ultimo un 
poco mas largo y terminado en punta. Prot6rax corto, 
teniendo sus cuatro Qngulos agudos y ofreciendo de cada 
lado, encima del borde lateral, una dilatacion ancha, al- 
zada y aguda en su extremidad. Escudo triangular bas- 
tante ancho en su base, y sobretodo muy alongado. Eli- 
tros muy largos, un poco convexos, casi paralelos, ligera- 
mente ribeteados por 10s costados, con 10s 6ngulos hume- 
rales salientes, y la extremidad en punta. Patas bastante 
delgadas, las piernas desprovistas de espinas internas, no 
teniendo mas que dos muy chiquitas 6 su extremidad; 10s 
tarsos bastante largos; 10s tres primeros articulos trian- 
gulares, disminuyendo progresivamente de  ancliura, el 
Cltimo tan largo como 10s tres precedentes reunidos, y 
sus ganchos grandes y caidos. 

Este gCnero que mug manifiestamente pertenece 6 la familia de 10s 
Prionidas, se aproxima ya, bajo ciertosaspectos, I 10s Cerambicianos, 
como se deja ver por la forma de las quijadas, y sobretodo por el des- 
arrollo del labio superior. No se conoce mas que una sola especie. 

1. CheZodertse ClrQZ&venC. 
(Atlas zoologico, - Entomologia, Cole6pIeros, IBm. 27, fig. 7.) 

G. metdlico-airidi-auratus; capite rugoso, sulcato ; antennis violaceis ; 
prothorace coriacco, limbo rubro-aurato; scuiello uiridi; elytrir profundc 
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ptinCtatiJ, coriariis, rubroara t i s  limbo extern6 airidi, fernoribus airidibur ; 
iibiis tarsisque uioZaceis. - Long., 18 Zin. ; lat., 6 lin. 

CE. CRILDRENI, Gray, Animal Kingdom., pl. i17, Laporte de Caslelnau, €list. 
des anim. arricules. Ins., t. 11, p. 40 ,Blanch, Voyage de d'orbigny, Ins., p. 20, 
fig. 7' 

Cuerpo de un hermoso verde dorado, sumamente resplande- 
ciente. Cabeza lijada, y surcada en su medio. Mandibulas de un 
verde dorado con su extremidad negra. Palpos de un verde obs- 
cure. Ojos rojizos. Antenas de un violado cargado y bastante 
brillante. Prot6rax mas dorado que la cabeza y mas lijado, con 
sus dos prolongamientos laterales triangulares, alzados y ribe- 
teados de encarnado dorado, lo mismo qne el borde anterior. 
Escudo ligado anteriormente, lis0 en lo restante de su extension, 
del mismo verde que el corselete con sus bordesmas encarnados. 
Elitros muy profundamente puntuados y muy fuertemente lija- 
dos sobre todo en su base, enteramente de un bello encarnado 
dorado, ligeramente violado, con su borde exterior de un verde 
dorado. Patas muy levemente velludas : 10s muslos finamente 
puntuados, verdes como lo restante del cuerpo, con su extre- 
midad violada; las piernas y 10s tarsos enteramente violados; 
estos dtimos pestaiiados lateralmente con un vello amarillento 
muy corto y muy apretado. Todo el debajo del cuerpo glabro y 
brillante, de un verde metilico dorado, cambiante y muy bri- 
Ilante. 

Esta magniEca especie, una de las mas bellas de la clase entera de in- 
sectos, se halla en las provinciss de Valdivia, Concepcion, etc. Sus huevos 
son pedicelados. 

Explicacion de la kimina. 
L A M .  W, l i ~ .  7. - El animal de tamafio natural. - a  Labio superior. - b Man- 

dibula. - c Quijada. - d Labio inferior. 

VI OXYPELTO. - OXYPELTUS. t 
Corpus sat elongatum, subdepressum. Caput parvum. Mandi- 

bztl@?paruce, apice acuta?. Moxillce, lobis duobus Zatis ciliatis,palpis 
brevibus crassis. Labium rotundatuvn, apice ciliatum, palpis bre- 
vibrts. Antenne Eliformes. Prothorax fere quadratus. Scutellwm 
triangulare. Elytra fere pmwlleln, humeris valde prominentibw 
apiceque oblique truncnto-bispinosis. Pedes breves, tibiis inermibus. 

Cuerpo bastante alongado, poco convexo. Cabeza pe- 
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queiia casi vertical. Labio superior un poco avanzado so- 
bre las mandibulas. Estas muy chiquitas, sin dientes, en- 
teramente enconadas, p terminadas en punta aguda. Qui- 
jadas teniendo dos I6bulos’ mu! anchos; el interno casi 
c&ico, muy pestaiiado ; el extern0 mas largo, redondeado 
C igualmente pestaiiado; 10s palpos espesos, el primer ar- 
ticulo muy pequeiio, 10s dos siguientes mayores y casi 
iguales, el tiltimo miicho mas largo y ovoide. Labio infe- 
rior pequeiio, redondeado por 10s lados, y terminado en 
cepillo de pelos mug cortos. Los palpos espesos y muy 
cortos, su ultimo articulo redondeado en el extremo. An- 
tenas filiformes, alcanzando poco mas 6 menos Q 10s dos 
tercios de la longitud de 10s elitros; el primer articulo 
corto y espeso, el segundo globuloso, el tercer0 mas corto 
que el siguiente, todos 10s demas poco mas 6 menos igua- 
les, el ~ l t i m o  terminado en punta. Protdras casi cuadrado, 
feblemente atenuado por delante, con sus angulos agudos. 
Escudo alongado y triangular. Elitros mucho mas anchos 
que el protdrax, casi paralelos con sus espaldas muy 
salientes y casi puntiagudas, y su extremidad truncada 
oblicuamente Con una espina 6 cada lado de la trunca- 
dura. Patas bastante cortas, ]as piernas inermes, y 10s 
tarsos bastante anchos, teniendo sus’tres primeros arti- 
culos triangulares y el illtimo casi nada mas largo que el 
primer0 con sus ganchos muy encorvados. 

Este ghero, bajo ciertos aspectos, se aproxima B 10s Cheloderus; 
pero se distingue de ellos completamente por las partes de la born y 
sobretodo por la forma del corselete y de 10s elitros. No conocemos mas 
que una sola especie. 

1. OmwpeZCees quadrispe’nosue j- 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pleros, l im.  27, fig. 8.) 

0. viridi-smaragdinus , nitidissimus; capire rugoso ; antennis violaceis; 
prothorace rugoso, medio late fooeolato : sn4rello rugoso; elyrris crebre pro- 
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fundeque ptinctatis, viridibus, limbo late rubro-igneo, casta cram, tubercula 
baseos, spinisque apicis ncutis ; pedibus viridibus, rarsis subviolaceis. - 
Long., 7 a 8 lin.: lat.,  S lin. 

Cuerpo de un hermoso verde esmeralda met5lico, muy res- 
plandiente. Cabeza rugosa, feblemente excavada. Mandibulas 
verdes con su extremidad negra. Antenas de un violado car- 
gado, teniendo si1 primer articulo brillante y 10s demas mas opa- 
cos. Prot6rax de un verde brillante como la cabeza, mas fuer- 
temente rugoso, con un hoyuelo muy grande ocupando todo el 
rnedio, y teniendo siis bordes un poco alzados, y una lfnea chi- 
quita longitudinal lisa en su medio; 10s costados del prot6rax 
guarnecidos de un vello fino blanco pardusco. Escudo verde, 
puntuado y lijado en toda su extension. Elitros acribillados en 
toda su extension de gruesos puntos hundidos muy apretados, 
de un verde resplandeciente como 10 restante del cuerpo, con 
una orlndiira ancha de un encarnado encendido. Los elitros 
tienen ademas 1as espaldas rnuy salientes, y una fuerte costilla 
longitudinal bastante aproximada de la base, en la base de la 
mal existe un tuberculo muy grueso, situado asi 6 cada lado del 
escudo ; la extremidad de 10s elitros estn truncada oblicuaniente, 
con las espinas miiy agudas. Patas de un verde brillante con 10s 
tarsos solos mas violados. Todo el debajo del cuerpo muy lige- 
ramente pubescente y de un verde resplandeciente. 

Esta notable especie noes menos bella que el Chelodenu Ghildreni, solo 
su talla es niucho menor. Habita en el sur de la Repilblica. 

Explicacion de la himina. 

LAM. 97,fig. 8. - El animal un poco aumentado. - a Mandibula. - 6 Quijadt. 
- c Labia inferior. 

XLVII. CERAMBICIDAS. 

Labro rnuy aparente ocupando toda la anchura de 
la parte anterior de la cabeza. Esta un poco avan- 
zada, pero nunca completamente vertical. Ojos siem- 
pre escotados, cercnndo ii lo menos una porcion de 
la base de las antenas, Mandibulas mediocres y poco 
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diferentes en 10s dos sexos. Palyos del 6ltimo arti- 
culo mas 6 meiios ensanchado. 

Los Cerambicidas son incomparablemente mas numerosos gue 
10s Pronidas, y tambien sus formas son aun mucho mas varia- 
das, lo cual permite clasificarlos en muchos grupos caracteri- 
zados de una manera bastante natural. Los Cerrimbicidas son en 
general de una talla inferior 6 la de 10s Prionidas ; sin embargo 
se cuentaii entre ellos algunos que alcanzan 5 proporciones 
considerables, pero la mayor parte son de mediana dimension 
y 10s demas son de chiquita talla. Los colores que presentan 
estos insectos son inuy variados. 

I 

TRIBU I. - EBURIITAS. 

Mandibulas generalmente poao sallentes. Quijadas de lobulos oor- 
tos, teniendo 10s palpos su ultimo artiaulo poao 6 nada ensan- 
chado. Labio inferior mediooremente escotado. Antenas senaillas, 
filiformes y sin dientes. 

Los Eburiitas tienen por representante el g6nero Eburica, J 
algunos otros que se acercan mucho mas 5 61. Son americanos; 
no se ha descubierto mas que una especie de ellos en Chile. 

I. EBURXA. - EBURIA. 

Corpus elongaturn. Maxiltce, lobo interno brevi, conico ; palpis 
sat crassis upice trimcatis. Labium tatum, profunde emargina- 
ttsm; palpis articulo ultimo sat lato, truncato. Antennce inermes, 
corpore multo longiores. Prothorax supra tuberculatus, lateribus 
unidentatus. Elytra elongata, apice truncala , spinosa. Pedes 
elongati, simptices, femoribus mediis etposticis apice bispinosis. 

EBORIA. Serville, Ann. de la SOC. entomol. 

Cuerpo largo un poco convexo. Caheza algo avan- 
zada, muy poco inclinada. Mandibulas fuertes , prorni- 
nentes, hidentadas en el lado interno. Quijadas teniendo 
su ldbulo extern0 muy pestaiiado y el interno muy corto, 
cdnico, 10s palpos bastante cortos, espesos, truncados 
la extremidad. Lahio inferior ancho, profundamente esco- 



1l'dSECTOS. 463 
tado, con 10s palpos terminados por un articulo bastante 
ancho y truncado. Antenas muy largas, mucho mas lar- 
gas que el cuerpo y desprovistas de  espinas. Protbrax tu- 
berculado por encima y provisto lateralmente de  un diente 
grande. Escudo redondeado en su extremo. Elitros lar- 
gos, paralelos, truncados B su extremidad, con 10s Bngulos 
de la truncadura espinosos. Patas largas, hastante delga- 
das, sin hinchazon, con 10s muslos intermedios y poste- 
riores terminados por dos espinas desiguales. 

El gCnero Eburia comprende un ndmero muy grande de especies 
del America del sur, todas notables por las manchas imitando mdrfil 
qrie adornan tl 10s elitros. 

1. EbrarSn epecdosn. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros. l im.  9, fig. i . )  

E ,  frcscn, cinereo-veslitn ; cnpife, nntennis pedibusque cinmeo-pilosis; pro- 
thorace quadrituberculato, lateribus spinoso; eljtris apice bispinosis, pnllide 
riifo-cnstnneis, cinereo-vestifis, macrilis ebtirneis dunbus nigro-cincfis, altera 
brevi bnseos, nltera media elongnta. 
E. SPECIOSA, Blanch., Yojaqe de d'Orbigny. I n s ,  p. 208, pl. 51, fig. 5. 

Cuerpo pardusco, enteramente cubierto de un vello fino, can+ 
cenizo. Cabeza muy peluda, surcada entre las antenas, con una 
peque5a eminencia transversal encima del labro. Rlandibulas 
negras, cubiertas exteriorrnente de pelos canos. Antenas sensi- 
blemente mas largas que el cuerpo, pardas y revestidas de una 
vellosidad entrecana. Prot6rax de u n  pardo rojizo bastante claro, 
y cubierto de una fina pubescencia cenicienta, bastante convex0 
por encima, un poco granulosa, con un sumo transversal cerca 
del borde posterior, una feble carena mediana y cuatro tub& 
culos de tin negro brillante, dispuestos en una linea transversal 
curva, 10s dos externos pequeiios y situados asi en 10s costados 
y bastante cerca del borde anterior ; 10s dos internos mucho mas 
gruesos y situados un poco delante del medio; 10s costados 
revestidos adenias de una punta bastante fuerte. Escudo pe- 
que50 y cenizo. Elitros de un pardo rojizo, mas claros que el 
corselete, pero igualmente revestidos de iinn pubescench & 
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cienta, un poco puntuados y rugosos en su base, con sus es- 
paldas salientes, su extremidad truncada un poco oblicuamente, 
con 10s dos a’ngulos espinosos, siendo empero la espina externa 
mucho mas larga que la interna. Cada elitro presenta dos mail- 
chas de un amarillo pillido y brillante como el marfil, la una 
basilar oblonga, la otra mediana lineal y redondeada en sus dos 
extremos ; estas manchas anchamente sombreadas de negro. 
Las patas y todo el debajo del cuerpo parduscos y uniforme- 
mente cubiertos de una pubescencia terciopelada de un cano 
cenizo. 
Esta especie ha sido traida como ccjida en Chile. 

Esplicacion de la l6mina. 
LAM. eS, fig. i. -El animal de tama5o natural. - a  Quijada. - 6 Labio inferior. 

TRlBU II. - CALICROMITAS. 
Mandibulas por lo regular bartante salientes. Quijadas teniendo so 

lobo extern0 muy delgado, largo y terminado por una borla de 
pelos. Antenas filiformes, d un poco dentadas. 

Los Calicr6mitas forman un grupo considerable entre estos 
insectos ; muchos tipos se dejan notar por la brevedad de sus 
elitros, 6 por el extremado adelgazamiento de estos aphdices. 
Esta es la categoria P la cual perlenecen sobretodo muchos 
gdneros de Calicrdmitas propios de Chile. 

I. UALLICROMA. - CALLTCHROMA. 

Corpus elongaturn. Caput p a d o  producturn. Mandibulce inlz4.s 
unidenlalce. Palpi maxillares breves, articulo ultimo apice incras- 
salo. Labium emarginatum , palpis brevibus. Antennce long@, 
glabrce, arliculis ultimis paulo compressis. Prothorax lateribzrs 
tcnidentatus. Elytra apicem versus leviter attsnuala. Pedes elon- 
gati, femoribus clavalis, tibiis compressis. 

CALLICEROMA, Lalr., etc. - CERAnrsmx, Lin., Fabr., etc. 

Cuerpo alongado. Cabeza un poco avanzada. Mandibulas 
agudas, provistas de un diente en el lado interno. Palpos 
maxilares cortos, teniendo su penultimo arbiculo delgado, 
un poco ensanchado hacia el extremo y el ultimo mas 
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largo, ligeramente arqueado, comprimido y ensanchado a 
la extremidad. Labio inferior escotado con sus yalpos de 
la misma forma que 10s maxilares. Antenas largas filifor- 
mes, glabras, teniendo sus ljltimos articulos un poco corn- 
primidos. Pro tdraxm poco aplastado por encima, teniendo 
sus costados armados de una punta. Escudo triangular. 
Blirros encogikndose sensiblemente de la base A la extre- 
midad. Pacas bastante largas, 10s muslos anteriores 6 in- 
termedios un poco hinchaclos en forma de porrita; 10s 
posteriores ordinariamente comprimidos ; las piernas aplas- 
tadas ; 10s tarsos anteriores 6 intermedios teniendo sus tres 
primeros articulos cortos y triangulares, y el primer0 de 
10s tarsos posteriores mas largo que 10s tres siguientes 
reunidos. 

Los Calicromas forman uno de 10s gCneros mas bellos de la tribu de 
10s Cerambicidas. Estos insectos tienen generalmente hermosos colores, 
verdes con la mayor frecuencia. Se hallan esparcidos sobretodo en la 
America meridional, y una de sus especies parece particular de Chile. 

I .  C'aZZdt?hvomca chilensis. t 
(Atlas zoo1ogico.- Enlomo~ogia,Cote6pteros, 16m. 9, fig. 2.) 

C. virescens, scricercs ; nntennis nigris;  prothorace obscure viridi, linea 
media uiridi-anren ; pedibus niqris, femoribus c m  abdornine rups. - Long., 
.14 Iin. 

Ciierpo de un hermoso verde terciopelado. Cabeza de un 
verde dorado, surcada en su medio. Antenas negras. Prot6rax 
desigual por enciina, de  un verde obscuro, con 10s costados y 
una linea estrecha inediana de un bello verde dorado. Escudo 
de este mismo color , profundamente excavado longitudinal- 
mente en su medio. Elitros de un hermoso verde terciopelado 
uniforme. Patas negras con 10s muslos de un rojo encarnadino, 
except0 su origen que se queda negro; las piernas posteriores 
bastante anchas y niuy aplas tadas. Esternum de un verde dorado 
sedoso. Ahd6men de un rojo vivo, como 10s muslos. 
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Este insect0 es vecino del C. uirens, Lin.; pero difiere de 61 sobretodo 
por sus muslos rojos hasta la ertremidad y por su abd6men enteramente 
del mismo color, Se halla en las provincias centrales. 

Esplicalion de la IkmSna. 
LAM. 29, fig. 2. - El animal de tamaiio natural. - n Quijada. - b Labio in. 

ferior. 

II. BEFESTIOIIP. - EEPHBSTION 

Corpus angustum, elongatum. Mandibule crnsse, apice a c u t e  
Maxille,  lobo isiterne conico loboque exleriio oblique lruncato ; 
palpis crassis. fere cylindricis. Labium late emarginatum, palpis 
cylindricis; articulo ultimo elongato. Prothorns supra bittibercu- 
latus, lateribus midentatus. Elytra longn npice altentsnta. Pedes 
gracile8 femoribus pnulo inflatis, tarsis elongalis preserlim arti- 
culo primo. 

HBPEXSTIOX, Newm., The enlomologisr., Blanch., H f s t .  des ins., t. 11, p. iB0. 

Cuerpo delgado y alongado. Cabeza mediocre mente 
inclinada. Labio superior corto y bastante ancho. Man- 
dibulas espesas bastante cortas y desprovistas interior- 
mente de dientes. Qriijadas teniendo su ldbulo interno 
ccinico y el extern0 truncado oblicuamente; 10s palpos 
bastante g r a d e s ,  el primer articulo corto, 10s otros mas 
largos y mas espesos, el Gltimo casi cilindrico. Labio infe- 
rior corto, ensanchado h4cia arriba y muy profundamente 
escotado, con 10s palpos largos, bastaate delgados, el GI- 
timo articulo cilindrico, poco mas 6 menos del largo de 
10s dos precedentes reunidos. Antenas poco mas d menos 
tan largas como el cuerpo, d casi nada menos largas, cilin- 
dricas, el primer articulo gnieso, el segundo sumamente 
pequeiio, 10s otros casi iguales disminuyendo un poco de 
longitud progresivamente, el d t imo terminado en punta. 
Protdrax mas largo que ancho, presentando dos puntas 
dorsales, y de cada lado, una punta c6nica bastante fuerte. 
Elitros largos, estrechos y adelgazados hlcia el extremo, 
y algunas veces terminados en forma de lira, de  manera 
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que dejan una parte de las alas 6 descubierto. Patas lar- 
gas, delgadas, 10s muslos un poco espesos mas all6 de su 
parte media ; las piernas delgadas, 10s tarsos largos, sobre- 
todo 10s posteriores; el primer articulo largo como 10s 
otros tres reunidos. Abd6men largo y estrecho. 

No conocemos mas que tres especies del genero Hephaestion, toda s 
particulares de Chile. 

2.  WephmeCIon oewetztuu. 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pteros, IAm. 28, fig i.) 

€I. nfger; capite I m i ,  nitido ; antennis nigris; prothorace nitido, anrice 
transverse impresso, medio bitubercutato, lateribus unidentato ; elytris l m i -  
bus, nitide ehalybeis, postice attenuatis ; pedihus nigris, femoribus fulvo- 
?%/is, apice nigro; abdomine nitide rufo. - Long., 11-!2 lin. 
H. OGREATUS, Newm., The entomologist., p. 10. 

Negro. Cabeza negra, brillante, muy poco puntuada y leve- 
mente canaliculada en su medio. Antenas un poco meiios largas 
que el cuerpo, enteramente negras, levemente peludas, teniendo 
su primer articulo brillante, y 10s demas mates. Prot6rax de un 
negro lis0 y brillante, profundaniente ahogado transversalmente 
hacia la parte anterior, presentando por encima en la porcion 
media dos gruesos tub6rculos c6nicos y un poco divergentes; 
10s costados provistos de una punta grande, obtusa Q la extre- 
midad, ligeramente alzada y un poco dirigida hicia at&. Es- 
cudo pequeiio, redondeado en el extremo, hundido en su inedio 
de un negro obscuro. Elitros sumameiite brillantes, de un bello 
azul violado con reflejos purplireos, enteramente lisos, un poco 
menos largos que el abdbmen, bastante fuertemente encogidos 
desde 10s Angulos humerales hasta la extremidad, pero cu- 
briendo todavia poco mas 6 menos las alas, con su extremo en 
punta redondeada. Patas negras ; 10s muslos solos de un leonado 
rojizo con su extremidad negra, y la base de 10s anteriores igual- 
mente negra; las piernas y 10s tarsos pestaiiados con pelos ne- 
gros. Esternum enterarnente negro. Abd6men de un leonado 
rojizo, claro y brillante como 10s muslos. 

Esta linda especie se halla en Araucania, cerca de Tirua, etc. 
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Bsplicacion de la lhmina. 
LAM. 98, 6s. i. - El animal ailmentado. --n SII lamaiio natural. - b Yandi- 

bula. - c Quijada. - d Labio inferior. 

2. ReplLmstCon macer. 
~Atlas'zooldgico. - Entomologia, Coledpteros, IBm. 28, tlg. 9.) 

H .  anguslus, niger; capite profrcnde cana[iculato; antennis n igrb ,  articulo 
spptimo, primi ocravique basi pnvis ; prothoracr medio biiuberculato, late- 
ribus bidentnto; elytris nitide nigris, infrh humeros usque apicem'angusfis- 
simis; pcdibus nigris, posticis elongatis, femorum basi iarsique flawis, basi 
articuliprimi, apice tertii,  ultimoque nigris. - Long., 8-9 lin. 

H. MACER, Newm., The entomologist., p. 10. 

Cuerpo delgado, enterarnente negro. Cabeza estrecha, avan- 
zada, muy profundamente cavada longitudinalmente en su me- 
dio. Antenas tan largas como el cuerpo, negras, con la base del 
primer articulo, la totalidad del s6ptimo J' la base del octavo de 
un amarillo claro. Protbray negro, liso, ahogado anteriormente 
y surcado en sentido transversal, u n  poco alzado en su medio y 
provisto de dos tub6rculos gruesos y obtusos bastante apartados 
uno de otro : las costillas presentando una punta ancha, cbnica, 
feblemente dirigida hdcia atrss. Escudo triangular y muy estre- 
cho. Elitros de un negro brillante, con las espaldas salientes, 
rnuy luego encogidas hasta si1 extrernidad como una tira larga y 
dejando asi las espaldas enteramente Q descubierto; su longitud 
ademas mucho menor que la del abd6men y de las alas ; patas 
negras, muy ligeramente peludas, las posteriores una vez mas 
largas que las demas, teniendo la base de 10s muslos y 10s tarsos 
de un amarillo claro menos la base del primer articulo, la extre- 
midad del tercero y el ultimo todo entero, que se quedan ne- 
gros. Todo el debajo del cuerpo negro, el esternum obscuro, el 
abd6men a1 contrario lis0 y brillante. 

Esta especie, que difiere mucho de la primera por la poca longitud de 
10s elilros, habita la misma comarca. 

Bsplicacion de la  l i m i n e .  
Lim.  98, fig. 2. - Animal aumeniado. - a  Tamaiio natural. 
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3. Aephmsfion gmcit6pes. f 
H. angustus, nigroaiolaceus; capite canalicrilato ; antennis n i p i s ,  arli-  

culis nbno, decimo et undecimo pnflide navis, uliimo apice nigro; prothornce 
medio bitubercrclato, lateribus uniclentato; eljtris nitide nigro-violaceis, ab 
hrcmeris usque npicem angustissimis; pedihrcs longissimis, nigris, tarsis, 
post ids  flavis. - Long., 7-8 lin. 

Cuerpo largo y delgado, enteramente de un negro violado 
brillante. Cabeza bastante profiindamente excavada entre las 
antenas, casi tan largas como el cuerpo, con todos sus articulos 
poco mas 6 menos iguales, partiendo del tercero, negros, con 
la extremidad del octavo articulo, 10s noveno, d6cimo y u n d b  
cimo de un amarillo pilido ; teniendo solamente este ljlltimo su 
extremidad negra. Prot6rax brillante, de un negro muy violado, 
fuertemente ahogado por delante, con dos tnbhu los  dorsales 
c6nicos y una puntita lateral recta. Escudo redondeado, negro. 
Elitros enteramente de un violado extremadarnente cargado y 
brillante, con un surquito debajo de la3 espaldas ; estas muy 
salientes; por debajo, 10s elitros se encojen como una lengiieta 
larga que deja las alas 6 descubierto, y se termina en forma de 
una diminuta espatulilla. Por lo demas, su longitud no es mucho 
menor que la del abd6men. Patas negras, muy delgadas, las 
posteriores una vez mas largas que las intermedias, con 10s tres 
primeros articulos de sus taPsos de un amarillo muy pilido. 
Abd6men largo y estrecho, enteramente de un negro violado y 
brillante. 

Este insecto semeja a1 precedente, pero es notablemente mas adelga- 
zado, y su coloracion es diferente sobretodo la de las patas 9 antenas. El 
IT. gmcilipes parece raro en Chile. 

I. CALLISFIRIS. - CALLISPHYRIS. 

Corppus elongatttm. IllandibuZm crass@?, actit@?. Maxilla& 7ooboin- 
terno angusfo loboqcte exlerno tato. Labium profunde diviwm. 
Prothorax sat latus, convexttr, lateribits 2tititribercislatzis. Elytra 
brevissima, apice nngirslissima. Pedes antici et medii mediocres; 
postici grossi, femoribits in flatis cum tibiis longe pilosis tarsorum 
que arliculo ullimo elonga?o. 

CALLISPAFRIS, Nemm , The cntomoloqist., p. 1, Rlnnch., IJist. des Ins., t. XI, 
p. g.70. 

z!ooracr4, 1'. so 
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Cuerpo alongado. Cabeza avanzada. Nandibulas espe- 
sas, terminadas en punta no teniendo dientes interior- 
mente. Quijadas teniendo su I6bulo interno miiy estrecho 
g puntiagudo, y el extern0 muy ancho, terminado por un 
cepillo de pelos. Los palpos mediocremente largos, con 
10s cuatro articulos poco mas 6 menos de igud longitud, 
el tiltimo redondeado en el estremo. Labio inferior ensan- 
chado liScia arriha v muy proFundaniente escotado, de 
manera que forma dos Idbulos. Los palpos hastante del- 
gados con el ultimo articulo menos largo que 10s (10s pre- 
cedentes reunidos, y adelgazado hicia el extremo. Antenas 
cilindricas, menos largas que el cuerpo, teniendo su pri- 
mer articulo poco hinchado, el cuarto muclio menos que 
el precedente y que el siguiente, 10s demas poco mas 6 
menos de la misma longitud. Prot6rax bastmte ancho, un 
poco giboso, con 10s costados provistos de un tuhdrculo 
mu7 corto. Escudo pequeiio y trianplar. Elitros suma- 
mente cortos, no alcanzando A la mitad del abd6men y 
encogidos en forma de espatulilla, dejando asi la mayor 
parte de las alas a descubierto. Patas anteriores 6 inter- 
medias mediocres, con 10s tarsos bastante anchos, su pri- 
mer articulo menos largo que 10s (10s siguientes reunidos. 
Patas posteriores sumamente grandes, 10s muslos hincha- 
dos y guarnecidos de largos pelos apretados que las liacen 
parecer muy gruesas ; 13s piernas un poco arqueadas C 
igualmente guarnecidas de pelos largos ; 10s tarsos tienen 
su primer articulo B lo menos tan largo como 10s otros tres 
reunidos. Abddmen largo y bastante delgado. 

No conocemos de este gdnero, mas que el tipo. 
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4. Cd%'CC8#Vhyrh maCPOQU8. 

(Atlas zool6gico. - Entomologia, Coledpleros, Ism. 28, fig. 3.) 

C. nlger, hiwfcrus; anlennis nigris, basi navis ; elytris pallide flaois, apiee 
renuibits; pedibus navis, tarsis omnibus fcnzoritmque posticorum medio nigris. - Long., 40 lin. 

C. MAcRoPcs, Newm., The entomoloqist., p. i. 

Cuerpo negro y velludo. Cabeza surcada en su medio. Antenas 
negras con 10s cuatro primeros articulos, salvo la extremidad 
del tercer0 y del cuarto, de un amarillo rojizo. Prot6rax tan 
largo como ancho, de un negro terciopelado, convex0 y un poco 
niidiiloso por encima, con un tub6rculo lateral muy corto y ob- 
tuso, 10s costados guarnecidos ademas de pelos negros bastante 
largos. Elitros de un amarillo rojizo en forma de con0 volcado 
con su mitad inferior formando una espcitula estrecha. Alas tan 
largas como el abddmen. RIesot6rax y metatdrax depasando Ia 
anchura de 10s elitros, enteramente negros y peludos. Patas de 
un amarillo leonado ; las anteriores y las intermedias glabras, 
las posteriores guarnecidas de pelos muy largos y muy apre- 
tados, no dejando ya ver su verdadera forma, con 10s muslos 
negros en su medio. Abd6men de un negro brillante, glabro. 

Esta especie, digna de curiosidad, parece bsslante ram. La hemos en- 
contrado en Santiago. 

Esplicacion de la  ldmina. 
LAW. 18, Og. 3. - El animal aumentado. - o Tarnafio natural. - b Nandi- 

buln. .- c Quijada. - d Labio inferior. 

11. PLATINOCERA. - PLATYNOCERA. 

Corpus sat etooteqatzbm. Caput poulo prodticturn. Palpi crassi, 
arliciilo rrltimo 'truncato. Labium profunde diaisuni. Antennce 
mediocres, articrtlis ultimis dilatfllis, compressis. Prolhornx late- 
ribus wtidenlatris. I<Iylra versus apiceni aitgttsta. Pedes elongati, 
pmsertim posteriores, femoribus gracilibtts. 

Cuerpo bastante a longdo.  Caheza cdnica, un poco avan- 
zada. Rlandibulas salientes, agudas. Quijadas teniendo su 
16bulo interno corto, ancho, muy pes tahdo,  y sus palpos 



472 FAUNA CHILENA. 

cortos, bastante espesos, con el hltimo articulo truncado 
en la extremidad, Labio inferior muy profundamente es- 
cotado, con sus palpos de la misma forma que 10s maxi- 
lares. Antenas mediocremente largas, teniendo sus liltimos 
articulos ensanchados y aplastados. Protdras bastan te 
corto, unituberculado lateralmente. Escudo redondeado 
en el extremo. Elitros poco mas 6 menos de la longitud 
del abddmen, sumamente encogidos de  la base B la extre- 
midad, la cual es redondeada. Patas largas sobretodo Ias 
posteriores, 10s muslos delgados, 10s tarsos posteriores 
teniendo su primer articulo casi tan largo como 10s tres 
siguientes reunidos. 

Este gCnero avecinda sobretodo con 10s A'ecydatis de Europa; per0 
es muy distinto de ellos por 10s muslos delgados, 10s elitros mas enco- 
gidos, las antenas ensanchadas y el corselete unidentado lateralmente. 
Solo le conocemos dos especies de Chile. 

1. PUnf@nocern rttbr&!ep8. -f 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Colebpteros, l h .  9, fig. 4.) 

P. ynneo-niqer; capite prothoraceque rups; nnrennis nigris; elytris cum 
pedibrts niqro-ctjnneis. - Long., 5 ( in.  

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza de un rojo vivo. Antenas 
mas largas que el cuerpo, enteramente negras, con sus articulos 
aplastados, partiendo del cuarto. Protdrax ahogado anterior- 
mente, bastante corto bituberculado en el medio, de un rojo 
claro como la cabeza, con el horde anterior negruzco. Escudo 
de este mismo color. Elitros enteramente de un negro azulado, 
ofreciendo dos lineas longitudinales alzadas, muy poco aparen- 
tes. Patas de un negro azul brillante, 10s posteriores muy lar- 
gas. Abd6men del mismo color. 

Habita en Chile. 

Bsplicacion de la Zimina. 

LAnr. 28, fig. 4. - El animal aumentado. - n Tamaiio natnrrl. - 6 Quijadr. - c Labio inferior, 
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2. PEatSnocera EeptUrOdde8 .  t 
P. tota nigro-cyanea ; antennis nigris; prothorace medio subbitubercularo; 

femoribus runs, apice cum tibiis et tarsis tiigro-cyaneis. - Long., 6 a 9 lira. 

Este insect0 es proporcionalmente un poco mas largo que el 
precedente. Cuerpo enteramente de un negro azul. Cabeza sur- 
cada en su medio. Antenas negras con sus cuatro 6 cinco lilti- 
mos articulos muy ensanchados. Prot6rax un poco encogido an- 
teriormente, lijado y llevando en su medio dos tnberculillos 
muy poco alzados y redondeados. Escudo lijado. Elitros muy 
finamente lijados en toda su extension. Patas del color general 
del cuerpo con 10s muslos de un leonado rojizo brillante desde 
su base hasta 10s dos tercios de su longitud. 

Habbita en Chile. 

111. NECIDALOPSIS. - NEOYDALOPSIS. 

Corpus gracile. Caput breve, fere rotundatum. Mandibuke 
parve ,  acula?. Maxille, lobo interno sat brevi, palpis sat crassis, 
articulo ultimo lato, apice truncato. Labium breve, sat eniargina- 
tum, palporum articulo ultimo securiformi. Prothorax angwtus, 
inermis. Elytra corpore breviora, postice atlenuata. Pedes medio- 
cres, jemoribus clavatis. 

Cuerpo delgado. Caheza chiquita , redondeada , nula- 
mente avanzada. Ojos bastante salientes. Rlandibulas pe- 
queiias, agudas, apenas dentadas interiormente. Quijadas 
teniendo su 16hulo interno bastante corto y 10s palpos es- 
pesos, el primer articulo mas delgado, el tercer0 muy 
corto, el ultimo el mayor, ensanchado &cia su extremo 
y trnncado. Barba ancha. Labio inferior corto, bastante 
ancho, profundamente escotado , 10s palyos bastante lar- 
gos, 10s primeros articulos y el dltimo muy grandes y se- 
curiformes. Antenas filiformes, tan largas como el cuerpo, 
con su primer articulo bastante espeso, el segundo muy 
chiquito, 10s demas poco mas 6 menos iguales, el d t i m o  
solo un poco mas corto v terminado en punta redondeada. 
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Protbrax estrecho, bastante largo, inerme, un poco dila- 
,tad0 en el medio. Elitros mas cortos que el cuerpo de- 
jando una parte de las alas 5 descubierto, mas anchos por 
su base que el corselete, despues encogidos gradualmente 
hasta su extremidad. Patas medianas con 10s muslos hin- 
chados en forma de porrita, teniendo 10s tarsos su primel' 
articulo tan largo como 10s dos siguientes reunidos, 

Este gCnero avecinda mucho con 10s Necydnlis y 10s Eiolorchus, 
pero se distingue de ellos fiicilmente por una cabeza no avanzada, por 
la forma del corselete, de 10s elitros, etc. No le conocemos mas que una 
sola especie. 

1. Necg#dtslb@s?s trixonrrltcs. t 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, IBm, 28, Rg. S.) 

N .  palIide lateque rufus, nilidus ; antennis testaceo-rups; proihorace an- 
gustus, medio paulo dilatato, concexo, srcbtrinodoso ; elytris basi apiceque 
chalybeis, medio pnllide Davis; pedibus nitide rups. - Long., 4 lin. 

Cuerpo de un rojo c!aro y brillante. Cabeza del mismo color, 
lisa por encima, ligeramente hundida entre las antenas. Ojos 
negros. Antenas de un testiceo rojizo, apenas pestailadas en su 
base y del todo glabras en lo restante de su extension. Prot6rax 
del color general del cuerpo, bastante largo, mas estrecho que 
la cabeza etl la base y en la extremidad, un poco dilatado en el 
medio, convex0 por encima con tres pequefiias nudosidades poco 
aparentes. Escudo rojo. Elitros mucho mas anchos que el corse- 
lete en su base con las espaldas bastante salientes, luego enco- 
gidas gradualmente hasta la extremidad, de un vis0 violado 
cargado y brillante en su tercio anterior, y en el posterior con la 
porcion media de un amarillo pilido, lo cual 10s hace parecel' 
como divididos en tres zonas ; en la base, por detrls del escudo 
y cerca de la sutura, se nota una costillita un poco oblicua. Patas 
de un rojo claro y brillante, como lo restante del cuerpo, con 
10s muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita. 

Esta chiquita especie se halla en Chile. 
Esplicacion de la  Iimina. 

LAm. 98, fig. S. - Animal aumentado. - a Tamaiio nalural. - 6 Quijade. - c 
Labio inferior. 
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TRIBU. 111. - URACANTITAS. 

Antenal flliformes, desprovistas de dientes. Cuerpo angosto, muy 
alongado. Cabeza nvanzada. Palpos oilinclricos. 

Este grupo sobretodo est6 represenlado por un nhmero bas- 
tante crecido de especies de la Nueva Holanda. Sin embargo, 
existe en Chile un tipo de 61 muy notable. 

I. EOLOPTERO.  - HOLOPTERUS. f- 

Corpus angusturn, valde elongaturn. Caput ante oculos produc- 
turn. Mmdihrl@ elongala?, acuta?, in t i i s  inermes. Maxilla?, lobo 
interno conico, lobo externo lalo, longe ciliuto. Labium angzcstirrn, 
profiinde eniarginntitm. Anlenna? longissima?, cnrinnlce. Pro- 
thorax conicus. Elytra elongolissinia, npice nciila. Pedessirnplices, 
graciles, Zongissimi. 

Cuerpo ansosto , sumamente largo. Cabeza avanzada, 
encogida por delante de 10s ojos. Ojos gruesos, salientes. 
Labio superior ancho, bastan te saliente. Rlandibnlas lar- 
gas, muy salientes, terminadas en punta aguda~ J entera- 
mente desprovistas de dientes en el lado interno. Qui.jadas 
teniendo su Idbulo interno bastante corto, cdnico, y el 
externo muy ancho y terminado por un gran cepillo de  
pelos ; ios palpos largos y cilindricos, el primer articulo 
delgado, el segundo mas grueso y enaanchado hicia el 
extrenio, el tercer0 un poco nias corto y el Gltimo hastante 
largo, cilindrico y redondeado en su estremidad. Lahio 
inferior estrecho , ensanchado hicia arriba y profunda- 
mente escotado, con sus palpos delgados y cilindricos. Pro- 
tdrax cdnico, inerme lateralmente. Escudo ancho y trian- 
gular. Elitros teniendo cerca de cinco veces la longitud 
de la cabeza y del corselete reunidos, mucho mas anchos 
que el protdras en su base y sensiblemente encogidos 
hasta su exrremidad, en donde teruinan en punta aguda. 
Antenas ;i lo menos tan Iargas, v aula tambien tin POCO 
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mas largas, como el cuerpo, bastante espesas, el primer 
articulo mediocremente hinchado, el tercer0 y 10s siguientes 
carenados por encima y presentando una diminuta puntita 
terminal, el d t i m o  aplastado y terminado en punta. Patas 
delgadas, muy largas , sobretodo las posteriores, 10s 
muslos un poco aplastados, 10s tarsos alongados, con el 
primer articulo tan grande como 10s demas reunidos. Ab- 
ddmen muy largo. 

Este gCnero no se aproxima mas que ti algunos tipos de la Nueva 
Holanda, 10s Uracanthus y 10s Scolecobrothus; pero aun difiere de 
ellos mucho por la forma de 10s palpos del corselete y de 10s elitros. 
No le conocemos mas que una especie propia de Chile. 

1. Rolopfferws ahi2ensia. t 
H .  omnino lriteus : capite subtiliter sulcato; antennis.cum yedibus luteis, 

carinatis; prothorace conico, subtiliter villoso, dorso bituberculato, lateribus 
v t  uniluberculato ; elytris dense punctato-striatis, npice spinosis ; abdomine 
velutino. - Long., 48-20 Iin. 

Cuerpo enteramente de un amarillo de barro uniforme. Ca- 
beza larga, finamente surcada en el medio, y cubierta de un 
vello muy fino. Mandfbulas amarillas, brillantes, con su extre- 
midad negra. Antenas del color general del cuerpo, muy fina- 
mente velludas en SII base y glabras en lo restante de su exten- 
sion, con sus nrticulos bastante fuertemente carenados por en- 
cima, y un poco dentados A su extremidad. Ojos pardos muy 
salientes. Protdrax velludo, apenas sensiblemente carenado so- 
bre la linea mediana y provisto por encima, hicia el medio, de 
dos tuberculillos, y sobre 10s costados, de un tub6rculo todavia 
inas pequefio. Escudo liso. Elitros sumamente largos, casi planos 
por encima, del color general del cuerpo, con su base todavia 
mas cargada que lo restante de su extension. Las espaldas son 
bastante salientes, y desde el Angulo humeral, estrechindose 
gradualmente un poco hasta la extremidad en donde se terminan 
por una espina : toda la superficie de 10s elitros esta guarnecida 
de estrias fuertemente puntuadas y muy apretadas; estas estrias 
son sobretodo mas fuertes hicia su base ; 10s int6rvalos estan 



INSECTOS. 477 
'Iigeramente alzados. Patas sumamente largas , sobretodo las 
posteriores, enteramente del color del cuerpo, lo mismo que el 
abd6men. Este terciopelado. 

Esta bella especie parece rara en Chile. 

TRIBU IV. - ROPALOFORITAS. 

Mandibulas pequefias. Quifadas con lbbulos mug cortos; 10s palpos 
con el CIltimo articulo ovoide. Muslos en forma de porrita. 

Esta pequeiia division comprende mrichos g6neros que se 
dejan notar por la tenuidad y a1 mismo tiempo por la elegancia 
de si1 cuerpo. 

X. STENOBOPALO. - STENOREOPALUS. t 
Corpus gracile, elongalzcni. Caput tenue , paulo productunb. 

Palpi maxillares, articulo icllimo incrassato, apice truncato. La- 
bium breve, prof'unde emargiaalum ; palpis sat elongatis, apicc 
truncatis. Antennm filiformes, graciles, corpore longiores. Protho- 
rax angustissimus, lateribus widentatus.  Elytra angustissima , 
elongata. Pedes elongali, graciles, prmsertimposteriores, femoribus 
oblongis, parum inflatis. 

Cuerpo largo, angosto, muy delgado. Caheza chiquita, 
un poco avanzada. RIandihulas pequeiias y agudas ; palpos 
maxilares teniendo su segundo articulo alongado, el ter- 
cero mas corto y el ultimo mas espeso y truncado Q la 
extremidad. Labio inferior muy corto, profundamente es- 
cotado, con sus palpos baslante largos, teniendo su ul- 
timo articulo ovalar , truncado Q la extremidad. Antenas 
delgadas, filiformes, mas largas que el cuerpo, con su 
primer articulo bastante delgado; la mayor parte de 10s 
demas, partieudo del tercero , aumentando progresiva- 
mente un poco en longitud, el ultimo terminado en punta. 
Brot6rax pequefio, estrecho, presentando un diente bas- 
tante corto de cada lado. Escudo alongado y triangular. 
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Elitros largos muy estrechos, un poco atenuados hicia la 
extremidad y redondeados. Patas delgadas y largas sohre 
todo las posteriores, 10s muslos oblongos, muy poco tiin- 

chados; 10s tarsos angostos, con su primer articulo casi tan 
largo como 10s otros tres reunidos. 

Este gCnero avecinda con 10s Lisfroptera de  Serville ; pero la te- 
nuidad del cuerpo, la forma del corselete, el alongamiento de 10s elitroa 
y de las patas lo distinguen de ellos completamente. No le conocemos 
mas que una sola especie. 

1. ddemorftoprrdrrs grrrciltbs. t 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Cole6pteros, I h .  88, fig. 7.) 

S. omnino niger, obscurris ; antcnnis nigris; prothorace angttsto, sicpra sub- 
nodoso, lateribits unidentato ; elyrris clongatis, angiistissimis, striato-punc- 
tatis, costd Submarginalt. - Long., 5 Iin.; lat., ,714 lin. 

Cuerpo enteramente de un negro ohscuro tirando un tantit6 
a1 azulado. Caheza estrecha, un poco hundida entre las an- 
tenas, muy finamente lijada. Antenas totalmente negras. Pro- 
t6rax mucho mas estrecho que la cabeza, anterior y posterior- 
mente, un poco ensanchado en el medio, teniendo encima algu- 
nas pequeiiss nudosidades, y de cada lado un tub6rculo cbnico, 
recto y bastante corto. Elitros mas anchos que el corselete en si1 
base, con las espaldas bastante salientes, luego encogidos lige- 
ramente hasta su extremidad, casi planos por encima, de un 
negro mate, cubiertos de estrfas puntuadas, muy apretadas y 
ofreciendo, bastante cerca del borde extern0 una costilla longi- 
tudinal bien marcada. Patas del color general del cuerpo. Ab- 
d6men bastante brillante, aunque teniendo una fina pubescencia. 

Hemos encontrado esta especie en Santiago durante el mes de octubre, 
sobre 10s 5rboles. 

Esplicacion de la Icimina, 

LA%. 3s. fig. 7. - El animal aumentad0.- a Su tamaao natural. - 6 Quijada.- 
c Labio inferior. 
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11- CIC&QDERO. - CYCNODERUS. t 
Corpus elongaturn, angustum. Caput convexum. Mnndibule  

acutu?, intzis midentola?. Jfaxill@, lobis driobris f ere  cequalibus. 
Lab ium minulum, proficnde diuisum. Antennre cylindric@, lon- 
gissim E. Prothorax angiishcs, elongatus, lateribus patilo dilatatzis. 
Rlytra longa parallela, npice rolundata. Pedes mediocres, femo- 
ribus clavalis, larsis breuibus. 

Cuerpo largo, muy angosto y plano. Cabeza convexa. 
Ojos muy pequeiios. Mandibulas cortas , fuertes, termi- 
nadas en punta y unidentadas en el lado interno. Quijadas 
teniendo dos 1Gbulos casi iguales extremadamente pesta- 
fiados; 10s palpos espesos, el primer articulo cilindrico, 
el segundo ensanchado h5cia arriba, el tercero muy corto 
y el tiltimo, el mayor, truncado oblicuamente en su extre- 
midad. Labio inrerior muy chiquito, formanclo dos ldbulos 
divergentes; 10s palpos cortos y espesos, con el tiltimo 
articulo casi securiforme. Antenas cilindricas mucho mas 
largas que el cuerpo, insertas delante de la cabeza; el 
primer articulo bastante corto y espeso, el tercero el mas 
largo ; todos IOU demas poco mas 6 menos iguales, el ul- 
t mo d6bil y terminado en punta. Prot6ras largo y estre- 
cho, un poco dilatado lateralmente hicia el medio. Escudo 
pequeiio, redondeado A la extremidad. Elitros largos, pa- 
ralelos y redondeados en su extremo. Patas medianas, con 
10s muslos hinchados en forma de porrita, y 10s tarsos 
cortos, teniendo suprimer articulo tan largo como 10s otros 
ires reunidos. 

No conocemos & este genero en Chile mas que una sola especie. 

1. C@cnodertrs testncetss. -f 
(Atlas ZOOl6giCO. - Entomologia, Cole6pteros. IAm. 98, fig. 8.) 

c. omnino ftiluo-trstacrtrs, nitidissimus; capite conuexo, leui .  antice im- 
presso; antennis longissimis, bnsi subtus ciliatis; prothorace l m i  ; elgtris n f -  
lidis, props siituram impressis. - Long., 7-8 (in, 
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Cuerpo enteramente de un leonado testiceo claro muy bri- 
llante. Cabeza muy convexa por encima, lisa, brillante, con una 
muy fuerte impresion transversal entre las antenas. Estas del 
color general del cuerpo y una vez mas largas, 6 lo menos en 
el macho; 10s segundo y tercer artfculo pestaiiados por debajo 
con pelos bastante largos, 10s tres siguientes pestaiiados mas 
feblemente, y 10s demas poco mas 6 menos glabros. Prothrax una 
vez mas largo que ancho, casi plano por encima, muy brillante 
y liso. Elitros sensiblemente mas anchos que el corselete, muy 
paralelos, del mismo viso y d penas mas pdlidos ; toda la super- 
ficie lisa y brillante con impresiones bastante profundas hdcia 
la sutura , pero bastante, imperfectamente determinadas. Patas 
del color general del cuerpo, con la mitad inferior de 10s muslos 
en forma de porrita oblonga. Todo el debajo del cuerpo lis0 y 
brillante. 

Hallado en Concepcion y en Araucania. 

Esplicacion de la kimina. 

LAX. eS, fig. 8. - El animal aumentado. - a Su tamaiio nalural. - b Handi- 
bula. -c  Quijada. - E Labio inferior. 

Mandibulas ohiquitas. Quijadas de lobulos muy corton, oon 10s pal- 
pos igualmente cortos, y ultimo articulo muy securiforme. Antenas 
senoillas y delgadas. 

Los Calidiitas constituyen el grupo el mas numeroso de la 
familia de Cerambicidas. Son estos insectos en general de bas- 
tante pequefia familia, comparativamente A 10s demas represen- 
tantes de la misma tribu, pero se hallan no obstante en todas las 
partes del mundo. En Chile se encuentran algunas especies. 

I. AmETROCEFALA. - AMETROCEPHALA. f 

Corpus oblongum. Capul globulosum, grossissimum. Oculi late- 
rali ,  rotunda& minuti. Mandibula? breves, apice acutae. Palpi 
maxillares elongati, articulo ultimo crasso, apice Iruncato. La- 
bium emarginatum, palpis crassis. Antennae graciles, Sliformes, 
articulo primo elongalo. parum injlato. Prothorax anguslus, late- 
Tibas unidentatm. Scutelltcm semicirculare. Elytra thorace la- 

. 
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fiora, apice rotundata. Pedes, femoribus ctnvatis, tibiis simpti- 
cibus. 

Cuerpo bastante delgado. Cabeza globulosa, enorme- 
mente gruesa, proporcionalmente a1 voltimen del cuerpo. 
Ojos chiquitos, redondeados, situados Q 10s lados. Man- 
dibulas mug cortas, espesas, agudas en su extremidad. 
Quijadas teniendo sus dos 16bulos casi iguales y sus pal- 
pos grandes, el primer articulo cilindrico, el segundo mas 
largo y aun mucho mas ensanchado hicia el extremo ; el 
tercero muy corto y el liltimo muy grande, espeso y trun- 
cado Q la extremidad. Labio inferior profundamente esco- 
tado, con sus palpos grandes, 10s dos primeros articulos 
bastante cortos, y el ultimo miicho mayor p muy espeso. 
Antenas delgadas filiformes, un poco menos largas que el 
cuerpo, su primer articulo largo y muy poco hinchado; 
todos 10s demas partiendo del tercero, poco mas 6 menos 
iguales. Prot6rax chiquito, muy estrecho, giboso, pro- 
visto de una puntita de cada lado. Escudo redondeado. 
Elitros mas anchos que el corselete, poco alongados, re- 
dondeados en el extremo. Patas bastante largas, con 10s 
muslos hinchados en forma de porrita ; las piernas sen- 
cillas, y 10s tarsos con el primer articulo casi tan largo 
como 10s tres siguientes reunidos. 
.- Este pequeiio gCnero debe de ser colocado junto 5 10s Tillomorpha p 
10s Clytus; pero difiere de ellos considerablemente por la desproporcion 
de la cabeza, por la peqiieiiez de siis ojos y por la forma del corselete. 
No le conocemos mas que una sola especie. 

I 

1. Amefrocepltnlrr mnonstrosn. I- 
(Atlas zOol6gico. -Entomo!ogia, COle6plerOS, Idm. 09, fig. 5.) 

A. nigrescens; capire globuloso, lmi, obscuro ; antennis fuscis ; prothorace 
antice coarctate', lateribus unidentnto ; elytris medio concnvis, parte nntica 
ni-gra parteqrie posticn cinereo-sericen, -Long., 3 lin. 

Cnerpo ne,quxco. Cabeza una vex mas ancha que el corselete, 
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sumamente combada, globulosa, lisa y de un negro obscuro. 
Antenas parduscas, con su primer articulo mas negro. Prot6rax 
una vez mas largo que ancho, ahogado anteriormente, de manera 
que forma una suerte de cuello muy combado por encima, y 
provisto lateralmente de una punta corta y c6nica en SII base 
muy ancha. Escudo negro. Elitros mas anchos que el corselete, 
convexos por delante y por detris, con el medio c6ncavo; ne- 
gros desde la base hasta un poco mas all5 de su parte media, 
esta porcion negra termin6ndose oblicuamente; toda la parte 
posterior de 10s elitros cubierta de una fina pubescencia sedosa, 
de color cenizo. Patas negras. 

Hemos encontrado este singular insect0 en Valdivia, yor el mes de 
actubre. 

Esplicacion de la ldmina. 

L ~ ~ f . 9 9 ,  fig. 3.  - El animal aumentado. --a Su IamaBo natural. - b Powion 
de la anlena. - c Tarso. 

11. TILOMORFA. - TILLOMORPHA. 

Corpus gracile. Caput oblongitm. Mandibul@? breves, sat cmssce. 
Palpi cylindrici, crassi, npice Intncati. Labiitm breve, membra- 
aaceum, emnrginalum. Anlennce gruciles, corpore breviores, Jli- 
formes, articrclo primo gracili elongnto, ler2io longo, quarlo bre- 
uiore, quinto tertii longitudine, alleris, gradalirn brevioribus. 
Prolhoran: angustzis, sat elongalus, convexus, poslice coarctalus. 
Elytra angusta>, apice rotrtndnla, humeris rectangulan’bus. Pedes, 
femoribus clavatis, libiis simplicibus. 

CLYTUS, aulorum. 

Cuerpo delgado. Cabeza oblonga. Mandibulas cortas y 
bastante espesas. Palpos madares cspesos, cilindricos , 
con el ~ l t i m o  articulo casi truncado d la extremidad. Labio 
inferior pequefio, corto, membranoso, escotado, con sus 
palpos de la misma forma que 10s maxilares, su dltimo 
articulo un tantito adelgazado hicia el extremo. Ante- 
nas menos largas que el cuerpo, delgadas, teniendo su 
primer articulo delgado, el segundo corto, el tercero muy 
largo, el cuarto un poco mas corto, el quinto de la Ion- 
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gifud del tercero, todos 10s demas van disminuyendo SUC- 

cesivamente de longitud, el d t i m o  de forma ovalar. Es- 
cudo pcquefio, semicircular. Eli t ros  estrechos, redondeados 
en el extremo, teniendo sus Bngulos liumerales rectiingu- 
lares. Patas  medianas con 10s muslos hinchados cn forma 
de porrita. Las piernas sencillas, 10s tarsos teniendo su 
primer articulo bastante largo, el segundo mas corto y 
mas ancho, el tercero mas ensanchado y profundamente 
escotado. 

Este gCnero avecinda con 10s Ctytrrs; pero es fiicil distinguirlo de 
ellos por la forma delgada del cuerpo, por el alongamiento de la cabeza, 
el ahogamiento posterior del corselete, por la tenuidad de sus antenas, 
la hinchazon de 10s muslos, etc. hdemas de la especie de Chile, que 
conaideramos como el tipo. 10s CZylus pinindcus, Fabr, del AmCrica 
del norte y C. spinicornis, Chevr,, de W?rico, pertenecen tambien 
este genero. 

1. 17ctlom&n*plrtl. t i m e d ' b g e r n .  -1- 
( A ~ l a s  zooldgico. - Entomologia, Coledpleros, ldm. 99, fig. 4.) 

T. niger ; capilc comexo, ncgtdnso; antennis pnrce pilosis, tcstnceis, basi 
nfgris; proihornce cmvexo,  sn! t~ot lgnto,  basi conrctflto ; efylris Bnsi  ni.p-0- 
velurinis, apice nigro-nitidis , liltiris travsvtrsnlibus dunbrrs pallScle Davis, 
prima bnsali recta, secunda obliqun medin ; pedibrrs nigris. - Long., S {in.; 
lat.,  314 lin. 

Cuerpo largo, negro. Cabeza convexa por encima, un poco 
avanzada, muy finamente lijada. Antenas delgadas, pestaEadas, 
casi tan largas como el cuerpo, de uii leonado testiceo, con el 
primer arthilo negruzco. Prot6ras npgro, finamente lijado, bas- 
tante largo, muy convex0 por encima, y fuertemente encogido 
en su borde. Elitros mas anchos que el corselele, cercs de una 
vez mas largo, redondeados en la extremidad, de un hermoso 
negro terciopelado en su mitad anterior, y de un negro bastante 
brillante en sii parte posterior, con una linea transversal recta 
por detrls del escudo, no alcanzando a1 borde externo, y una 
faja oblicua un poco mas all5 del medio, limitando la porcion 
terciopelada ; estos bordes de un amarillo claro, bastante bri- 
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llante. Patas negras con 10s muslos bastante fuertemente hin- 
chados. Todo el debajo del cuerpo negro. 

Illapel. 
Esta linda chiquita especie se halla en las cercanias de Valparaiso y en 

Esplicacion de la lhmina. 
LAM.  9, fig. 4. - El animal aumentado. - a Su tamaHo natural. - b Mandi. 

bula. - c Quijada. - d Labio inferior. - e Anlena. - fTarso. 

111. CLITO. - CLYTUS. 

Corpus subelongaturn. Caput breue. Oculi laii emargikati. Man- 
Hbu?ce acutce, intus subdentatce. Maxillce, lobo interno sat brevi, 
conico, extern0 longiore, rotundato, pnlpis brevibus, articulo ulti- 
mo truncato. Labium emarginatum. Prothorax convexus, iner- 
mis. Elytra parallela, apice rotundala vel trurrcata- et spinosa. 
Pedes sat elongati, femoribus subclavalis. 

CLYTUS, Fabr,, Scbomh. elc. - CERAHBYX, Linnho. De Geer. - CALLIDIUB, 
Oliv., Lalr., elc. 

Cuerpo bastante largo. Cabeza corta. Ojos grandes y 
escotados. Riandibulas fuertes, arqueadas, terminadas en 
punta aguda y feblemente dentadas en el lado interno. 
Quijadas teniendo su Idhalo interno casi cbnico, y el ex- 
terno mas largo, redondeado en la extremidad y muy pes- 
taiiado; 10s palpos teniendo su primer articulo delgado, 
bastante largo, 10s dos siguientes cortos y casi triangu- 
lares, y el ~ l t i m o  mas grueso y ligeramente truncado 5 la 
extremidad. Labio inferior profiindamente escotado, sus 
palpos cortos, 10s dos primeros articulos pequc5os, y el 
iiltimo mas largo, un poco hinchado y truncado. Antenas 
filiformes, mas cortas que el cuerpo en ambos sexos, con 
su primer articulo hinchado y en ccino volcado, el segundo 
fuerle, corto, y 10s otros estrechindose de ordinario pro- 
greaivamente. Protdrax bastan te convexo, globuloso con 
frecuencia y siempre inerme. Escudo pequeiio , redon- 
deado en su extremo. Elitros lineales, levemente convexos, 
tan pronto redondeados y tan luego triincados v espinosos 
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en su extremidad. Patas bastante largas, sobretodo las 
posteriores, con sus muslos en porrita alongada, y 10s tar- 
sos con sus articulos triangulares; 10s de 10s posteriores 
mas alongados que 10s de 10s anteriores. 

Los Clitos forman un gCnero natural de numerosas especies, cuyos 
insectos se hallan dispersos por todas las regiones del mundo ; sus lar- 
vasviven en 10s troncos de 10s rirboles, en donde se cavan galerias, y 
que muchas veces tarnbien hacen podrir ; bien que no poseamos espe- 
cie alguna suya de Chile, vamos d describir algunas como habiendo 
sido halladas en dicho pais por algunos viageros. 

I .  c&yerrs Zongbpes. 

C. fuscus ; antennis rubrescentibus; prothorace frilineato ; elyrris cinereis, 
suttira, lineola arcunta Iituraqice medin a1bidis;pedibus rubrescentibus, femo- 
rioribus obscuribus. - Long., 9 l in . ;  lat., 4 lin. lj4. 

C. LOICIPES, Lap. de Cast. et Gory, nfonog. des Clgtits. p. 16, pl. 4, fig. 17. 

Cuerpo bastante pubescente, de un pardo encarnadino. Cabeza 
pardusca. Antenas encarnadinas. Prot6rax bastante grande, 
convexo, sedondeado por 10s costados, pardo, con tres lineas 
longitudinales, un poco alzadas, formadas por otras cliiquitas 
transversales. Elitros levemente atenuados de la base ii la extre- 
midad, enteramente de un gris cenizo uniforme, con la sutura 
hasta 10s tres cuartos de su longitud, una chiquita linea curva 
cerca de la base y un rasgo oblicuo hacia su medio de un blanco 
sucio. Patas largas, encarnadinas, con 10s muslos mas obscuros. 

Esta especie habita en Chile. 

2. CZwtus Borwi.  
(Atlas zool6gico.. - Enlomologia, Cole6pteros, IBm. 09, fig. S.) 

c. piceo-niger; capite pavo-lineato ; prothorace lato, fasciis quatuor fav f s ;  
e l p i s  apice acutis, lineis tranmersaliblts navis quinque , prima, quarta 
quinlaque /ere rectis, secunda tertiaque flt’cuatis, obliquis; antennis pedibus- 
que piceis. -Long. ,  5 lin.; lat., 2 lin. 

C. DORYI. Lap. de Casleln., el Gory., JfOjlog. des Clgtus, p. iP, pl. 5, fig. 13. 

Cuerpo de un pardo negruzco. Cabeza negra con ‘una linea 
transversal por atris y algunas inanchitas delante, formadas de 
vello amarillo. Antenas largas negruzcas, con 10s primeros arti- 

ZoaroaiA V. 51 
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10s un poco espinosos. Prot6rax bastante ancho, poco combado, 
con cuatro lineas transversales amarillas, una en el borde ante- 
rior, una en el posterior y las otras dos intermedias. Escudo 
negro, con su extremidad cubierta de vello amarillo. Elitros 
puntuados B la extremidad, ofreciendo una pequeiia linea alzada 
junto 5 la sutura y adornada de cinco rayas transversales ama- 
rillas ; la primera casi recta, la segunda y la tercera arquedas y 
oblicuas del lado de la sutura, 17 las dos Cltimas rectas, inter- 
rumpidas cerca de ella. Patas del color general del cuerpo. 

Se ha112 en Chile. 
Esplicacfon de la lkmina. 

LAM. 99, fig. 5. - Animal aumentado. - a  TamrTno natural. --b Quijada. - e 
Labia inferior. 

3. C l ~ t r r e  aAiteneis. 

C. niger ; capite favo-lineolato ; antennis fitlais ; prothorace fusco-trfmo- 
culato, fascia antica flaaa ; elylris n f p i s ,  basi Julvis, puncto sufurali albido, 
Jasciis quatuor dentaris, lineolaque postica fiuois. - Long., 5 lin. ; tat., 
4 lin. 412. 

c. CHILIENSIS, Lap. de Cast., et Gory, dlonog. des Clylus, p. i i ,  pl. 3, fig. 19. 

Cuerpo negro. Cabeza teniendo el borde interno de 10s ojos y 
una linea chiquita atrds de color amarillo. Antenas leonadas. 
Prot6rax negro, ofreciendo tres manchitas pardas, y anterior- 
mente, una pequeiiita linea arqueada amarilla. Elitros espinosos 
en la extremidad, negruzcos, con su base leonada, ofreciendo 
un puntito blanco sobre la sutura, cuatro rayas transversales, y 
cerca de la extremidad una linea chiquita longitudinal amarilla, 
las raays transversales sinuosas u oblicuas en una parte de su 
extension. Patas pardas. Todo el debajo del cuerpo de un pardo 
negro, con cuatro manchas amarillas anchas de cada lado. 

Se halla en Chile. 

I. Ctgtus nebwloeue. 
c. piceo-niger; antennis nigris, cinereo-annutatis ; prorhoracc cinereo, 

medio nigro-maculato ; elytris fuscis, maculis transversalibus cinereis ; abdo- 
mine albo-maculato. - Long., 6 lin.; lat., 3 lin. 412. 

Lap. de Cast. e t  Gory, Monog. des Clyfus. p. ii, pl. 3, fig. ti. 

Cuerpo de un pardo negro. Cabeza pardusca. Prot6rax de este 
color con tres manchitas negras en su medio. Antenas largas, 
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anilladas de negro y de gris. Elitros terminados en punta y te- 
niendo una carena longitudinal bastante cercana ti la sutura, 
negros con dos anchas fajas grises, irregulares. Patas negruzcas. 
Abd6men negro con dos manchas de un rubio plateado sobre el 
cuarto y el quinto segmento. 

Se halla en Chile. 

IV. CALIDERIFO. - CALLIDERIPBUS. 

Corpus sat breve, supra depressum, paraleltum. Caput breve. 
PaZpi, articulo ultimo Zongo, crasso, npice Iruncato. Antennce 
filiformes, graciles, corpore longiores. Prolhoi*ax  brevis, lateribus 
rotundatus. EIytra depressa. Pedes, femoribus clavatis, tibiis tar- 
sispiie gracilibus. 

Cuerpo bastante corto, paralelo, aplastado por encima. 
Cabeza muy corta. Mandibulas provistas en el lado interno 
de un diente obtuso. Quijadas con 10s Ibbulos alongados y 
sus palpos terminados por  un articulo grande, espeso, 
truncado en el estremo. Labio inferior pequeiio, profun- 
damente dividido, con sus palpos terminados asi como 10s 
inasilares por un articiilo espeso y truncado. Antenas 
bastante aprosimadas en su insercion, filiformes, delga- 
das, mas l a r p  que el cuerpo. Yrotdras corto, bastante 
ancho, redondeado por 10s costados. Escudo redondeado 
posteriormen te. Elitros deprimidos por encima , redon- 
deaclos o espinosos 5 la estremidad. Patas medianas, con 
10s muslos hincliaclos en forma de porrita, y 10s tarsos 
bastante estrechos, teniendo su primer articulo mas largo 
que 10s dos siguientes reunidos. 

Este gCnero avecinda mucho con 10s verdaderos Callidium; per0 las 
antenas mas delgadas J sobretodo 10s palpos no securiformes, lo dis- 
tinguen de ellos mas particularmente. 

1. Cltldideriphtas grossdyes. t 
C. rirber, planus; anlennis nigris, arlicrrlo primo rttbro; prorhorace rubro, 

medio nfgro.macuhito ; elylris planis, parallelis, nigro-cyaneis, dense rubtili- 
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terque picnctatis; pedibus nigris, femoribus claaath, rrtbris. - Lon g., 4 tin.; 
lat.,  .I lin. 

Cuerpo mas alzado, de un rojo vermellon. Cabeza de este 
mismo color, muy levemente velluda. Antenas mucho mas largas 
que el cuerpo, negras, con su primer articulo encarnado. Pro- 
t6rax corto, ancho, un poco encogido por delante, finamente 
pubescente, de un encarnado vermellon, con una manchita 
negra en su medio. Escudo negro. Elitros planos, un poco mas 
anchos que el corselete, del todo paralelos, redondeados por su 
extremo, enteramente de un negro que frisa ligeramente el m i -  

lado, y cubiertos de una puntuacion fina y muy apretada. Patas 
negras, con 10s muslos enteramente encarnados. Elitros hin- 
chados, formando una porrita sumamente grande. Todo el debajo 
del cuerpo encarnadino. El abd6nien bastante brillante. 

Esta especie se halla en las provincias del Sur. 

2. CrrUlCderiplrtse Urettrs. -b 
(Atlas rool6gico. - Enlomologia, Cole6pieros, Iim. 29, fig. 6. )  

C. planus, nigro-carulescens ; capite rugoso ; antennis nigris, bast cceru- 
lescenribics; prothorace nigro, vel rubro-mactilaro, vel rubro, basi apiceque 
nigro-macularo; elytris nigrescentibas, striato-punctntis; ped ibrcs nigris, feme- 
ribus sum abdomine cmilescenribus. - Long., 4 [in. 

Cuerpo bastante aplastado, de un negro un poco violado. Ca- 
beza rugosa, un poco hundida entre las antenas, y enteramente 
de un azul de acero bastante metdlico. Antenas negras, muy 
levemente pubescentes, con sus primeros artlculos azulados. 
Prot6rax corto, casi plano, lijado, tan pronto de un negro azu- 
lado obscuro, anteriormente, tan pronto adornado de una man- 
chita encarnada en el medio, 6 de una faja transversal encar- 
nada, fuertemente dentado y tan pronto casi enteramente de un 
rojo vermellon con una mancha doble negra en el borde ante- 
rior, y otro, poco mas 6 menos semejante en el posterior. Es- 
cudo negro. Elitros mas anchos que el corselete, paralelos, redon- 
deados por el extremo, y provistos cada uno de dos espinitas, 
enteramente' de un color negro azulado muy cargado y obscuro, 
y muy ligeramentevelludos en 10s costados, y cubiertos de estrias 
f uertemente puntuadas y sumamente apretadas. Patas bastante 
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largas, un poco peludas, negras, con 10s muslos azulados. Ester- 
nuin negro. Abd6men de un azul de acero bastante brillante. 

Esta pequeiia especie no es rara en Chile ; la hemos encontrado sobre- 
todo en Santa Rosa. Lo que la hace notar son las variedades que presenta 
el corselete, de tal manera que si no se poseyese mas que individuos con 
dicho corselete enteramente negro 6 casi enteramente rojo, se podria 
creer que se poseen dos especies; pero como tenemos Lodos 10s interme- 
dios, es ficil convencerse de que solo son variedades de coloracion. 

&plicacion de la ltimina. 
LAM. 9, fig. G. --El animal aumenlado. - a Su lama50 natural. - 6 Maadi- 

bula. - e Quijada. - d Labio inferior. 

3. CaZZdderbphzcs tends. -f- 

C. torus niger; capite ailloso; antennis fuluis, articulomtn aplce infuscnto ; 
prothorace ruguloso ; elytris apice inerrnibus, profunde rugoso-princtatis ; 
pedibus n i p i s ,  tibiis anticis fuscis. - Long., 2 lin. 413. 

Este insecto es proporcionalmente mas angosto que el prece- 
dente, enteramente de un negro un poco brillante. Cabeza pun- 
tuada y velluda. Antenas leonadas, con la extremidad de cada 
articulo obscurecida. Protdrax mas largo que ancho, muy con- 
vex0 y muy finamente lijado. Escudo cubierto de una pubes- 
cencia blanquizca. Elitros estrechos, paralelos, deprimidos, cu- 
biertos de gruesos puntos hundidos y de arrugas transversales 
muy salientes , con su extremidad redondeada , enteramente 
inerme. Patas negras con 13s piernas anteriores parduscas, y 
todos 10s muslos poco hinchados. 

Esfa pequeiia especie se halla bastante comunmente en 10s Arboles de 
Santa Rosa, de Valparaiso, etc. 

V. G R A ~ I C O S O .  - GEAlU"XC0SUM. 

Corpus  e l o n g a t u m ,  paral le lurn.  C a p u t  breve .  M a n d i b u l e  ap ice  
recur t :@,  acutce. Palpi, ar t i cu lo  ultimo Zato, secur i formi .  Antenna? 
grac i l e s , f l l i fo rmes ,  aut corpor is  Zongitudine aut brev iores .  E l y t r a  
p a r a l l e l a ,  e longa ta ,  a p i c e  r o h t n d a t a .  Pedes  mediocres,  f e m o r i b u s  
pnulo compressis. 

GRAM>YICOSUM. Dlanch., Voyage de DOrbfgny .  dans 1'-4rniric. Mirid. 

Cuerpo largo, paralelo y bastante plano. Cabeza corta 
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y espesa. Labio corto. niandihulas espesas, encorvadas v 
puntiagudas en su extremidad. Quijada teniendo su ldbulo 
interno redondeado y !os palpos terminados por un anclio 
articulo securiforme. Labio inferior corto, profundamente 
escotado, con sus palpos de la misma forma que 10s maxi- 
lares. Antenas bastante delgadas, filiformes, menos Jargas 
que el cuerpo, teniendo su primer articulo bastante es- 
peso, el tercer0 el mas largo, el cuarto la mitad mas 
corto, el quinto y 10s siguientes un poco mas largos, con 
corta diferencia iguales, el ~ l t i m o  aplastado y redondeado 
por su estremo. Prot6ras tan corto como ancho, redon- 
deado por 10s costados y enteramente inerme. Escudo 
redondeado. Eli tros largos, paralelos, apenas cubiertos, 
con las espaldas salientes y la extremidad redondeada. 
Patas medianas, con 10s muslos aplastados, un si es no es 
ensanchandas hlicia el estremo, y 10s tarsos bastante an- 
chos, con el primer articulo del ancho de 10s siguientes 
reunidos. 

Este genero avecinda con 10s Crioccphatunt de Europa, pero 
se distingue de ellos facilmente por el corselete, las antenas y las par- 
tes de la boca. No le conocemos mas que un representante propio de 
Chile. 

1. Gmm.rnicostsm Jkrruofaacinhcm. 

G. frrscum; anfennis dilutioribus; prothorace crebre pnclulato,  plagn 
media I m i ,  tubercrilis pa t t i o r  minufis instructo; dyrris coriariis, apice 
parce pilosis, fascia media sinuosa, maculaque apicis flavescen!ibus. -Long., 
42 ci 44 lin. 

G. FLAvoFAScrhTu!ti, Blanchard, Poyaqe de D’Orbigny, Ins., p. 507, pl. 22, 
fig. 3. 

Cuerpo de un pardo obscuro. Cabeza levemente rugosa, pro- 
fundamente surcada en su medio. Antenas de un pardo rojizo, 
con el primer articulo mas obscuro, y guarnecidas por debajo 
en toda si1 longitud, per0 sobretodo hicia la base, de pelitos 
finos y bastante largos. Prot6rax rugoso, de un pardo obscuro, 
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con una mug fina pubescencia cntrecana, teniendo en su medio 
una placa lineal lisa y brillante no estendihdose hasta el borde 
posterior, y de cada lado de esta placa, dos pequeiifsimos tub& 
culos muy poco salientes. Escudo finamente pubescente con una 
linea lisa alzada en su medio. Elitros mas anchos que el coselcte, 
de un pardo bastante castaijo, un poco rugosos y muy puntuados 
en toda su estension, con dos lineas alzadas bastante distintas, 
y en cada una, un poco antes del medio, una mancha transversal 
amarillenta, ancha, sinuosa y dentada, no tocando ni con el borde 
lateral ni con el sutural, y formando asi con la del otro lado, 
una faja transversa ondeada ; en la extremidad de 10s elitros se 
nota tambien una mancha redondeada de un amarillo sucio. 
Patas pardas, con la extremidad de las piernas y 10s tarsos pe- 
ludos. Abd6men de un pardo castaiio bastante liso. 

Var. -Elitros de un amarillo sucio desde la faja transversal 
hasta la extremidad. I 

Hemos hallado esta especie en Coquimbo. 

2. GrntnmCcosrcm signnlicolZe. t 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Coledpteros, Ilm. 29, fig. 7 . )  

G. fuscus, capite rugoso ; antennis, paltide fiacis, cinereo-pubescenribus; 
prothorace rugoso, tuberculato, punctis tateralibus duobus aittisque angustts 
daabus cinereo-sericeis, interna urcuata, externa ahbreaiuta ; scutello, dense 
sericeo ; elytris sat nitidis, crebre punctatis. - Long., 6 lin. 

Cuerpo enteramente pardo. Cabeza rugosa, teniendo algunos 
pelitos entrecanos. Antenas de un pardo claro, revestidas de 
una pubescencia cenicienta, con la estremidad de 10s articulos 
mas parda. Prot6rax poco mas 6 menos tan ancho como largo, 
muy rugoso, teniendo en el medio anteriormente una linea chi- 
quita y tres tuberculillos, uno en el medio, y 10s otros dos mas 
adelante, ofreciendo ademas de cada lado dos lineas longitudi- 
nales y dos muy chiquitas manchas formadas de vello cenizo, 
la linea interna ensanchada y encorvada hicia arriba, la externa 
recta no ocupando mas que la mitad posterior del corselete. Es- 
cudo pubescente, de un gris azulado. Elitros pardos, bastante 
brillantes , uniformemente cubiertos de una puntuacion muy 
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fuerte sumamente apretada. Patas pardas, muy levemente pu- 
bescentes. Abd6men puntuado, bastante brillante. 

Hemos ballado esta especie en Coquimbo. 
Esplicacion de la  lkmina. 

LAM. 29, fig. 7.-  El animal aumen1ado.--a Su tamaEo natural. - 6 Mandi- 
bula. - c Quijada. - d Labio inferior. 

3. G?rammZooaum m2ntrtrsm.f 

G. fusclim, pallide pilosum ; capite sericeo ; nntennis fuscis, articu~onin~ 
apice fuluo : prolhorace noduloso, parce sericeo ; elytris fuscis, fascia sinuatn 
media pava. - Long., 2 lin. 

Cuerpo pardusco, sedoso. Cabeza ofreciendo una pubescencia 
cana, bastante apretada Autenas pardas, teniendo la extremidad 
de cada articulo de un leonado claro. Prot6rax nudoloso por 
enciina , teniendo una pubescencia entrecana poco apretada. 
Escudo sedoso. Elitros pardos, ligeramente peIudos , pardos, 
acribillados de gruesos puntos hundidos, y ofreciendo en si1 

rnedio una faja transversal muy sinuosa y dentada, de un ama- 
rill0 leonado. Patas pardas, con 10s muslos bastante fuertemente 
hinchados. 

Describimos esta especie chiquita por un solo individuo en mal estado, 
de suerte que nos queda cierta duda a1 atribuirla d nuestro g h e r o  Gram- 
micosum. 

VI. BESPEROPANO. - HESPEROPHANES. 

Corpus sat elongaturja, fere' cylindricurn. P a b i ,  arlicuto uitinio 
securiformi. Labium profunde emargina turn. Antenna? filiformes, 
corporis longitudine vel parum longiores. Prothorax laleribus 
rolundatus, muticus. Elytra parallel@, apice rotundata. Pedes sal 
b n g a t i ,  femoribus mediocriter inflatis, libiisque compressis. 

HESPEROPRANBS, Serville. Ann. SOC. Entom. , , 
Cuerpo bastante alongado. 'Cabeza corta. Rlandibulas 

espesas, puntiagudas en su extremidacl. Palpos maxilares 
terminados por un articulo securiforme. Labio inferior 
profundamente escotado, con sus palpos de  la misnia 
forma que 10s maxilares. Antenas filiformes, poco mas 6 
menos de la longitud del cuerpo 6 casi nada mas largas. 
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Prot6rax bastante corto, redondeado por 10s costados, 
mutico. Escudo redondeado en la extremidad. Patas lar- 
gas con 10s muslos muy mediocremente hinchados, las 
piernas aplastadas, y 10s tarsos teniendo su primer arti- 
culo tan largo como 10s dos siguientes reunidos. 

Este gCnero tiene mucha relacion con 10s CaEidios, pero se distingue 
de ellos por SII forma mas alongada y mas cilindrica, y por patas mas 
largas con 10s muslos poco hinchados. Se le conocen muchas especies 
del antiguo continente. Le atriboimos una nueva especie de  Chile que 
difiere un poco por 10s palpos, cuyo ~ l t i m o  artlculo es mas securiforme; 
pero esta leve diferencia nos ha parecido insuficiente para formar un 
nuevo genero. 

1. Resperoplctznes chereccs. t 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros, l i m .  OS, fig. 9.) 

H. omnino dense cinerea-j~ubesccns : capite prcnctnlo ; antennis cinereo-seri- 
ceis; prorhorace crebre prcnctnto, mnctclis ditabrcs anticis pallidis ; elytris 
cinereis, punctatis, punctis majoribus Tparsis, ftcsco-nigris, sat nilidis ; pedibitr 
abdomineque cinereis, fiisco-pitnctaris. - Long., 6 lin. 

Cuerpo enteramente cubierto de una fina pubescencia suma- 
mente apretada, de un can0 cenizo claro; Cabeza presentando 
algunos gruesos puntos hundidos y un surquito entre las antenas. 
Estas parduscas y revestidas de pelos entrecanos. Prot6rax un 
poco mas largo que ancho, redondeado por 10s costados, gris, 
con manchas mas pdlidas por delante, algnn jaspeado semejante 
en 10s costados, un puntito negro detrhs d e  las manchas ante- 
riores, un pequeilisimo surco mediano. y puntos hundidos en 
toda su superficie. Escudo redondeado. Elitros del mismo co- 
lor, acribillados de puntos hundidos, casi dispuestos en series 
longitudinales y ofreciendo ademas puntos esparcidos mucho 
mas gruesos, pareciendo negriiicos y brillantes. Patas pubes- 
centes, ceniEientas 3 phtuadas de pardo negruzco. Abd6men 
igualmente cubierto de pelos canos y de puntos lisos y brillantes. 

Esta especie se halla ea Chile. 

Esplicacion de la Icimina. 
LAM. 28, fig. 9. - Animal aumentado. - a  Su tamaio natural. - 6 Nandibula. 

- e Quijada. - d Labio inferior. 
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fv. ANCYLODONTA. - ANUYLODONTA. f 
Corpus angusturn, lineare. Caput breve. Mandibula? apice re- 

cttrvce, ncritce. Palpi, arlicdo htissimo securiformi terminnti. 
Antenna? filiformes, corporis longitudine. Prothorax brevissdmns, 
supra bitiiberculatzu, lateribus unidentatus. Elytra elongala. 
Pedes mediocres, femoribus pnrum dilataiis, leviler compressis. 

Cuerpo angosto, lineal. Caheza pequeiia, ligeramente 
avanzada, con 10s ojos salientes. Rlandibulas mediocres, 
terminadas en punta aguda y desprovistas de dientes en el 
lado interno, Palpos maxilares grandes, terminados por 
un ancho articulo securiforme. Labio inferior sumamente 
pequeiio y escotado; sus palpos muy grandes y termina- 
doa, corn0 10s maxilares, por un ancho articulo securiforme. 
Antenas filiformes, poco mas 6 menos de la longitud del 
cuerpo, teniendo su primer articulo hinchado, el tercero 
y 10s siguientes bastante delgados, aumentando progresiva- 
mente un poco de longitud. Protdras muy corto, bituber- 
culado por encima y llevando de cada lado una punta bas- 
tante fuerte un poco encorvada hicia atrjs. Elitros largos, 
paralelos, casi pianos, redondeados en su estremo. Patas 
medianas, con 10s muslos feblemente ensanchados, un 
poco comprimidos, y 10s tarsos con su primer articulo de 
la longitud de 10s dos siguientes reunidos. 

Este gCnero se aproxima 5 10s Phymatioderus; per0 es imposible 
no dislinguirlo ; en 10s Ancylodonta el cuerpo es mas deprimido y mas 
paralelo ; el corselete sobretodo tiene una forma diferente. 

1. Ano@lrodondn trSst0s. t 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros. kim. 98, Rg. io.: 

A. ficsco-cincrscens; cnpile rz4guloso; oculis valde prominentibrts; anlennis 
pallide fusco-fulvis, cilialis; protlrorace riigoso, antice bituberculnlo, lnteribus 
zincinato ; elyrris pallide fuscis, cinereo-sericeis; pedibus concoloribw. - 
~ o n g . ,  6 Iin. 

Cuerpo enteramente de un gris pardusco. Cabeza un poco 
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encogida hticia atrds, finamente lijada, y muy feblemente sur- 
cada entre las antenas. Ojos muy prominentes. Antenas leve- 
mente peludas, de un pardo un poco mas rojizo, y algo mas 
claro que el cuerpo. ProtQax un si es no es mas cargado que 
la cabeza, bastante ancho en el medio, encogido por delante y 
por at&, fuertemente rugoso por encima, y provisto de dos 
gruesos tub6rculos bastante cercanos a1 borde anterior ; 10s cos- 
tados armridos de una fuerte punta sensiblemente encorvada 
hicia atris. Elitros mas anchos que el coselete, de uti pardo 
mas prilido, y cubiertosde una fina pubescencia entrecana. Patas 
del mismo vis0 que las antenas y levemente peludas. Abd6men 
pardusco. 

Esta especic habita en Chile. 

Bsplicncion de In lriminn. 

LAY. 28, fig. 10. - Animal aummiado. - n Tamaiio nalural. - b Mandibula. - c Labio inferior. 

V. FYMATIODERO. - PHYMATIODERUS. 

: Corpzis parunt elongattim. dlandilizilce cmssce, scut@, intiis 
subdental@. iVaxillcz, lobis [atis f e r m  ceqrcalibus; palpis cras is ,  
ar t i cu lo  d l i n i o  scc?myornii. Labium latum, brecissirnurn, valde 
em nrg inatu n,, p a  Zporitm arlicir lo zi ltimo sccicriformi. Anten rim 
filiformes. Prothorax Znteribiis ?cniQentntits. Elytra @ce subtrun- 
&a. Pedes mediocres ,  femoribirs pait Io c!nvalis. 

PEY\XATIODERUS, Blanchard, Poyage d'Orhigny . 

Cuerpo mediocremente alongado. Cabeza apenas avan- 
zada. Labio superior bastante saliente. Rlandibulas cor- 
tas, muy espesas, terminadas en punta, con una muela 
corta y ohtusa, anteriormente. Quijadas teniendo dos an- 
chos ldbulos pestafiados, casi isuaies; 10s palpos con el 
primer articulo corto, el segundo hastante larso, ensan- 
chado hlicia arriba, el tercer0 mas corto y d e  fa misma 
forma, y el tiltimo niuy grande y securiforme. Labio infe- 
rior anclio, muy corto y muy escotado, con 10s palpos 
terminados por un grande articulo securiforme. Antenas 
filiformes, un poco menos largas que el cuerpo, con su 
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primer articulo espeso , el tercer0 y 10s siguientes casi 
iguales. Prot6ras bastante corto, provisto de iina punta 
de cada lado. Escudo redondeado. Elitros casi paralelos, 
un poco atenuados solamente hicia el extremo, con su 
estremidad truncada ligeramente. Patas metlianas, con 10s 
muslos un poco hinchados y 10s tarsos bastante anchos, el 
primer articulo tan largo como 10s dos siguientes reunidos. 

Este gCnero es del corto ntimero de 10s Calidiitas que presentan una 
punta lateral en el corselete, J bajo este aspecto, se aprorima de 10s Sa- 
phmaus, que son particulares a1 norte de la Enropa. 

I .  P I c  y m cr Ciodemas 45 txoncrtcae. 
(Atlas zool6gico. - Entomologia, Cole6pteros. Ilm. 28. fig. t i .)  

P. testaceus, prothorace ttcberaclato ; elytris testaceis, punctatis, fascifs dua- 

P .  B I Z O ~ A T U S ,  Blanchard, Voyage d’Orbigny, ins., p .  $09. pl. 91, fig. 10. 

buspaulo obliquis, nigris. - Long,, 6 Ci 8 lin. 

Cuerpo de un pardo testiiceo. Cabeza parda, ligeramente ve- 
lluda, rugosa por delante, con el labro de un amarillo testiceo. 
Antenas casi tan largas como el cuerpo, enteramente testjceas, 
un poco mas cargadas en su base que lo restante de su exten- 
sion, y muy finamente pestaiiadas por debajo. Prot6rax mas 
largo que ancho, rugoso, de un pardo negruzco, con una pe- 
queiia eminencia mediana y dos tuberculos lisos y brillantes ; 
10s costados armados de una punta aguda. Escudo del color del 
corselete. Elitros de un amarillo testjceo, brillante, acribillados 
de gruesos puntos en toda su extension, except0 5 la extremi- 
dad, y teniendo antes de su medio una mancha en forma de I 

con0 volcado y un punto lateral negros, y hdcia 10s dos tercios 
de su longitud una linea oblicua igualmente negra bajada 
contra el borde lateral, y costeando la sutura del otro lado. 
Patas de un amarillo testjceo con 10s muslos mediocremente 
hinchados. Abd6inen de un pardo test6ceo bastante brillante. 

Hemos encontrado esta especie en Santiago. 

Esplicacion de in l imina 
LAM. 28, lig. i 1 .  - Animal aumenlado. - a Su tamazo natural. - 6 Mandi- 

bula. - c Quijada. - d Labio inferior. 



INSECTOS 497 

VI. CALIDIO. - OALLIDXUM. 1- 

Corpus laturn, subplanurn. Capite breve. Mandibulce apice re- 
curvce, acutce. Palpi, articulo ultimo incrassato, apice dilatato, 
truncato. Antenncesnt crassce,pliformes, paulo compressce, aut cor- 
poris longitudine aict p a d d  hreviores. Prothrorax brevis, lateribus 
rotundatus. Elytra plana, apice rotundala. Pedes mediocres, femo- 
ribus clavatis. 

Cuerpo ancho, casi plano por encima. Cabeza ancha. 
Mandibulas cortas, agudas, un poco encorvadas. Palpos 
teniendo su iltimo articulo espeso, un poco ensanchado 
hicia el extremo y triincado, casi securiforme. Antenas 
filiformes, espesas, con articulos un poco aplastados, del 
largo del cuerpo, 6 mas cortas. Prot6rax corto y ancho, 
redondeado por 10s costados, siempre mtitico. Escudo 
alongado, redondeado a1 estremo. Elitros anchos, planos, 
redondeados al fin, con 10s ingulos humerales salientes y 
redondeados. Patas medianas, con 10s muslos hinchados en 
forma de porrita ; teniendo 10s tarsos su primer articulo 
Q lo menos tan largo como 10s dos siguientes reunidos. 

Este g h e r o  comprende u n  ndmero bastante crecido de especies de 
diferentes partes del mundo ; describimos una nueva de Chile. 

1. Ct#ltitRi~;~n swbmetrr?licturr. t 
(Allas zooldgico. - Enlomo~ogia, Cole6pleros, Iim. 29, fig. 8.) 

C .  laturn, nipwin, supra obscuritni ; capite thoraceqrte riigosis ; antennis 
nigris;  basi cceriilescentibirs; elylris nigris, opacis, fnsciis dtcabus, liinbo su- 
turaqice anfice luteis; pedibus niqro-qnneis ; abdomine ccerrcleo, nietallico. - Long., !i liti. 

Cuerpo ancho, espeso y negro. Cabeza negra y bastante fuer- 
temente rugosa. Antenas del niismo color, un poco mas largas 
que el cuerpo, ligeramente pestaiiadas, con su primer articulo 
mas briIlante, tirando a1 azulado. Prot6rax casi plano por en- 
cima, mas ancho que largo, de un negro empaiiado, levemente 
velludo y bastante fuertemente rugoso en toda su extension. 
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Escudo negro. Elitros mas anchos por su base que el corselete, 
un poco encogidos gradaalmente y redondeados a1 extremo ; de 
UII negro mate, con una linea transversal basilar de un amarillo 
sucio, una faja transversal del mismo color un poco mas all6 
del meclio, bastante ancha en su mitad exterior, estrecha y obli- 
cua en la mitad que va hacia la sutura, el borde anterior y la 
sutura igualmente de un amarillo sucio desde la faja basilar 
hasta la banda mediana. Patas fuertes, grandes, negras tirando 
a1 azulado, principalmente 10s muslos ; estos fuertemente hin- 
chados en forma de porrita. Esternum negro. Abd6men de un 
azul cargado metillico, bastante brillante. 

Esta especie parece bastante esparcida en Chile p la hemos encontrado 
en Santiago, Coquimbo. etc, 

Esplicacion de In lrirnina. 

LAX. 49, fig. 8. - Animal aumentado. - n TamaZo natural. - b Nandibula. - c Quijada. - d Labio. - e Tarso. 

XLVIX. LAMILDAS. 

Labro ancho, bien desarrollado. Cabeza del todo 
vertical, aplastada por delan te. Mmdibulas media- 
nas, semejnntes, 6 poco diferentes en 10s dos sexos. 
Quijadas teniendo su 16bulo interno muy pequefio, 
mucho mas pequeiio y mucho mas corto que el ex- 
terno. Palpos filiformes, teniendo su ultimo articulo 
terminado en punta ovoide. 

Los Lamiidas lo mismo que 10s Cerambicidas, tienen nunie- 
rosas especies, y hay entre ellos niuchos de dimension bastante 
grande; pero tambien hay una cantidad considerable de espe- 
cies bastante chiquitas. Los Lamiidas son niuy variados igual- 
mente con respecto Q sus forrnas y colores; pero esta familia 
no cuenta en Chile mas que un nliinero de representantes bas- 
tante pequeiio. 
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TRIBU 1. - ACANTOCINITAS. 

Labia inferior oasi ouadrado, profundamenre esootado pot  delante. 
QuQadns con su lbbulo interno muy chiquitv y mucho mas corto 
que el externo. 

Los Acantonicitas son insectos de colores generalmente par- 
duscos, mas 6 menos mezclados de negro 6 de blanco. Son de 
numerosas especies, casi todas propias a1 AmBrica del Sur. Hay 
en Chile algunos tipos particulares. 

I. BBAQUIOHILO. - BRAQHYCHILUS. f 

Corpus sat Iatum. Caput breve, rotundatum. Mandibuka? parvce, 
Qnermes. Ijalpi maxillares, apice p a d o  iriflati, truncuti, Labium 
membranacewn, breuissimurn, haztd emarginatum. Antenna? me- 
diocres,Jl~ormes. Prothorax brevis, latus, lateribus mucronatu. 
Scutellttm fere quadraturn. Elytra hitnieris dilatata, angzilosa. 
Pedes simplices. 

Cuerpo corto, bastante ancho. Cabeza corta y r k o n -  
deada. Rlandibulas pequeiias, terminadas en punta des- 
provistas de dientes interiormente. Palpos maxilares ter- 
minados por un articulo bastante espeso, un poco truncado 
oblicuamente. Labio inferior inuy pequefio, muy corto, 
sin escotadura y con 10s palpos truncados a1 extremo. An- 
tenas mediocremente larps ,  casi cilinctricas, teniendo su 
tercer articulo bastante largo, y todos 10s deinas disminu- 
yendo progresivamente de longitud. Prot6rax corto y 
ancho, provista de una fuerte punta de cada lado. Escudo 
casi cuadrado. Elitros bastante anchos, con las espaldas 
angulosas, disminuyendo de anchura hasta la estremidad. 
Patas medianas, con 10s muslos poco hinchados, las pier- 
nas derechas, 10s tarsos poco ensanchados, pestaiiados, 
teniendo todos sus articulos poco mas 6 menos iguales, 
el segundo, un poco mas corto que el precedente y que 
el siguiente, y 10s gauchos muy encorvados. 
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Este genero es vecino de 10s Acanlhoderus del America del sur p 
de Europa ; per0 se distingue de ellos muy netamente por la forma 
aminorada de la cabeza, y sobre todo por la brevedad de las mandibu- 
las ; solo le conocemos dos especies propias de Chile. 

I. RrrrclcgclibZus scwteZZrrris. f 

B. niger, pallide cinweo-vestifus ; capite dense sericeo ; antennis cinereo- 
oillosis, articiilorum omnium npice glabro, nigro ; prorhorace medio fortiter 
princrato, rtndique sericeo ; scutello albido; elytris npice obtusis, humeris an- 
gulosis, nigris, pube albida vel flavida variegnris sape in  fasciis duabris ael 
tribiis plusminusve condensata. -Long., 4 lin. 

Cuerpo negro, revestido de una pubescencia de un gris p4- 
lido. Cabeza corta y puntiaguda pero con la puntuacion ordina- 
riamente tapada por la pubescencia. Antenas igualmente vellu- 
das y pestafiadas, con pelos bastante largos; con la extremidad 
de cada articulo gIabra y pernianeciendo asi de color negro. 
Prot6rax bastante convexo, acribillado en el medio de gruesos 
puntos hundidos, y cubierto por toda su superficie de un vello 
apretado can0 cenizo mny pilido. Escudo completamente blanco 
6 amarillo pdlido por 10s pelos que lo cubren. Elitros medio- 
cremente convexos, obtusos Q la extremidad, teniendo sus es- 
paldas angulosas y un poco encorvadas hscia at&; su superficie 
nega,  guarnecida de puntos ordenados en series longitudinales, 
y matizadas un poco irregularmente por un bello blanquizco 6 
amarillento, ademas de mrichas manchas mal determinadas, dos 
G tres fajas transversales siempre interrumpidas hicia la sutura. 
Patas enteramente cubiertas, como todo el debajo del cuerpo, 
de una pubescencia de un can0 cenizo, iriuy apretada. 

Esta linda especie seencuentra en 10s arbustos y en las flores de 
Santiago, Santa Rosa, etc. 

2. R r m c l c g c l s i d w s  Zi t r~r r r t tcs .  j- 
(Allas zoologico. - Entomologia, Coleopleros, 1Bm. 9. Gg. 9.) 

B.  nigw ; supra nigro-villosus, subtiis cinereo-pubescens; antennis fulvis, 
articulo primo altero~rimqrie npicc infuscatis; scutello albido; elyrris nigris, 
seriato-punctntis, fascin anticn, sutura intwrupta, macula seu fascia media, 
nittaque apicis albido sw pavido-swiceis. - Long., 3 lin. 

Este insect0 es de la forma del precedentk, per0 mucho mas 
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chiquito, y sensiblemente mas convcxo. Es negro y est6 guar- 
necido por encima de pelos del mismo color, y por debajo de 
pelos entrecanos. Cabzza muy velluda. Antenas tambien vellu- 
das, leonadas, con el primer articulo y la extremidad de 10s 
siguientes mas 6 menos obscurecidos. Prot6rax peludo, entera- 
mente negro. Escudo blanco 6 amarillento. Elilros negros, ob- 
tusos 6 la extremidad, teniendo sus espaldas angulosas , per0 
nulamente encorvadas, y presentando puntos hundidos, dis- 
puestos por series longitudinales, y cada uno una faja trans- 
versal debajo de 10s hombros, interrumpida en la sutura, una 
mancha 6 segunda faja en el medio, y una linea longitudinal 5. la 
extremidad, formada por un vello sumamente apretado, blanco 
b de un amarillo muy palido. Patas negras y revestidas, como 
debajo del cuerpo, de una pubescencia de un can0 cenizo. 

Esta chiquita especie esti bastante esparcida, J se hallaen 10s arbus- 
tos de Santiago, Coquimbo, Illapel, Arquero, etc. 

Esplz'cacion de la  16rnfna. 
Lim. 29. fig. 9. - Animal aumeotado. - n Su lrmafio natural. - 6 Maodibulr. - c Quijada. - d Labio inferior. - e Anlena. - fTarso. 

XI. EXOCENTBO. - EXOCENTRUS. t 
Corpus oblongum. Caput breve, facie convexa. Mandibula? breves, 

intus inermes. palpi maxillares brevissimi, cylindrici, arliculo 
prim0 sequenli longiore. Antenna? corpore longiores, Ciliata?, ar- 
ticulo primo inJato, secztndo globuloso, alleris cylindricis, gra- 
dalim brevioribus. Prothorax lateribus icnituberculalus. Elytru 
apice rotundata. Pedes villosi, fenloritus clavalis. 

ESOCENTRUS, Serville, A m .  SOC. enlom. 

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, con la faz vertical. Man- 
dibulas pequefias, agudas 6 inermes interiormente. Pal- 
pos maxilares delg~dos,  muy cortos, teniendo su ultimo 
articulo mas largo que el precedente. Palpos M a l e s  mas 
pequeiios que 10s madares, per0 poco mas 6 menos de 
la misma forma. Antenas apartadas una de otra en su in- 
sercion, pestafiadas por debajo, mas largas que el cuerpo, 
sobretodo en 10s machos, teniendo su primer articulo hin- 

ZOOLOCIA. V. se 
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chado, el segundo globuloso, 10s siguientes cilindricos y 
disminuyendo gradualmente de longitud. Protdrax corto, 
unituberculado lateralmente. Escudo casi triangular. Eli- 
tros oblongos, redondeados en el extremo, teniendo sus 
Angulos humerales poco salientes. Patas velludas, con 10s 
muslos hinchados en forma de porrita, y 10s tres prime- 
ros articulos de 10s tarsos triangulares, el prirnero tan 
fargo 5 lo menos como 10s dos siguientes reunidos, el 
~ l t i m o  de la misma longitud poco mas d menos que el 
primero. 

El tip0 de este gCnero es el' Exocentnts ba2teolus (Cerambyx baF 
teaks ,  Lin,) de Europa ; la especie de Chile que le atribuimos, difiere 
por su forma mas oblonga y por el prot6rax provisto de un tubCrculo 
mucho menos espinoso, lo cual contribuye 5 darle un poco mas el as- 
pecto de las Superdas; sin embargo todos sus caracteres nos han deter- 
minado 6 ponerlo en el gCnero Exocentnts. 

1. Emseentrres prcsCZZus. t 
(Atlas zool6gico. - Enlomo~ogia, Cole6pleros, Idm. 99, fig. io.) 

E. piceo-ceneus, pilosus; capite longe ciliato; antennis testaceo-fuscis, arti- 
culo primo alierwumqrte apice infuscatis; elytris seriato-punctatis, fitsco- 
ceneis, fascia obliqua mBdin maculaque apicis cinereo-sericeis. - Long, air 
2 lin. 

Cuerpo de un gris bronceado, pubescente. Cabeza pestaiiada 
con pelos largos. Antenas pestaiiadas, de un testdceo pardusco, 
con 10s primeros articulos y la extremidad de 10s siguientes mas 
cargados. Prot6rax bastante convexo, de un pardo bronceado y 
mas 6 menos guarnecido de. pelos entrecanos. Elitros del color 
general del cuerpo, presentando gruesos puntos dispuestos por 
series longitudinales y borrindose gradualmente hdcia la parte 
posterior, y ofreciendo una pubescencia entrecana que forma 
h6cia elmedio de 10s elitros una faja transversal oblicua, y hacia 
la extremidad, una mancha grande mas 6 menos aparente, y 
siempre mal determinada. Patas pardas, peludas, con 10s tarsos 
bastante fuertemente hinchados en forma de porrita. 

Esta chiquita especie hahita en Chile. 



INSECTOS. $03 
Esplicncion de la lhminn. 

L A M .  99, fig. io. - Animal aumentado. - n Su tamaEo natural. - b Antena. - c Tarso. 

11. ECTROPSIS. - <ECTROPSIS. t 
corpus breve, sat Eaturn. nfundibzila? pamce, acutce. Palpi cylin- 

drici. Labium basi anguslum, apice latzcm, rohcndatum. An- 
tennc~ filiformes, corpore lostgiores, articulo primo incrassato, d- 
limo aciilo. Prothorrrx 6revis, latus, incepinlis, lateribus uniden- 
l a t m  Scutellum triangitlare. Rlylra incFqualia, apice rotundata. 
Pedes rnediocres, femoribus injlatis, tarsis, arliculis tM'bus prirnis 
brevibus, aqualibus. 

Cuerpo corto y bastante ancho. Cabeza corta. con la 
frente muy ancha. Mandibnlas pequeiias y agudas. Quija- 
das teniendo sus dos ldbulos delgados, el interno nota- 
blemente mas corto que el externo, con 10s palpos ci- 
lindricos. Labio inferior estrecho en su base, ancho y 
redondeado en su v6rtice. Antenas muy apartadas en su 
insercion, mas largas que el cuerpo, filiformes, con su 
primer articulo hinchado, el cuarto el mas largo de  todos, 
10s demas disminuyendo succesivaniente de longitud, el 
riltimo delgado y puntiagudo. Protdras corto y ancho, des- 
igual por encima, y provisto de un dientecito en cada lado. 
Elitros bastante anchos, desiguales por encima y redon- 
deados 5 la extremidad. Patas bastante cortas, con 10s 
muslos un poco hinchados, las piernas derechas. 

Este gCnero se sitda junto 5 10s Exocentrus y 10s Pogonocherus; 
pero la anchura de la frente, la brevedad del corselete, la forma mas 
ancha y mas deprimida de 10s elitros, lo distinguen de ellos facilmente. 
No le conocernos mas que una sola especie propia de Chile. 

1. 4!Ectropse's Zntifrone. .i- 
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Cole6pteros, Iftm. 50, fig. t.) 

&. fiiscescens, cinereo-sericetis ; antennis cinereis, firsco-variegatis ; protho- 
race piloso, medio bi trhmxlato;  sctttello frcsco ; rlytris concoloribtcs, lubercrdis 
dtiohs, altero antico, altero riltrn rnedircm, fascinqrte media lata cinerea, 
lateribus anlrorstrm crrrvatn ; pedibits cinereis, fusco-variegatis. - Long. 
2 lin. 413. 
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Cuerpo pardusco, enterarnente cubierto de una pubescencia 
apretada de un gris p6lido. Cabeza corta, ancha, desigual y 
peluda Antenas velludas, pestaiiadas, de un claro, con cada 
articulo malizado de pardo, y 10s 6ltimos enteramente pardos a 
la extremidad. Prot6rax rugoso, de un gris pardusco, presen- 
tando en su medio dos tub6rculos obtusos, y de cada lado, uno 
bastante corto. Escudo del misino color. Elitros mas anchos que 
el corselete, paralelos, parduscos, bastante fuertemente puntua- 
dos, teniendo cada uno detrds del escudo un tubdrculo muy 
saliente, y otro menos grueso un poco mas all6 del medio junto 
B la sutura, y entre estos dos tub6rculos, una fuja ancha entre- 
cana encorvindose sobre el costado detras del ingulo humeral. 
Patas grises, velludas y anilladas de pardo. Todo el debajo del 
cuerpo cubierto de una pubescencia de un can0 cenizo. 

Esta chiquita especie se halla bastante comunmente en las cercanias 
de Illapel sobre el Huingan (Duvaua dependens). 

Bspticacion de la licmina. 
LAM. 30, fig. i. - El Animal aumentado. - a Su tamabo natural. - 6 Quijada. - c Labio inferior. - d Porcion basilar de la antena.- e Tarso. 

TRIBU 11. - MESOSITAS. 
Labio Inferior en forma de losange, puntiagudo por delante 7 ape- 

nas d nulamente escotado. 

. Las Lamiidas de este grupo son muy netamente caracterizadas 
por la forma de su labio inferior. Damos i conocer un nuevo 
tipo de Chile sumamente notable. 

I. ACONOPTEBO. - ACOXOPTERUS. f 

Corpus sat angustunt. Mandibule inermes, apice acute .  Palpi 
cylindrici, elongati, arliculo .ultimo acuto. Labium apice .paulh 

-produclum, haud emarginatum. Antennce Jiliformes, corpore lon- 
giorcs. Prothorax fere cylindricus, lateribus unituberculatus. 
Sculellum semicirculare. Elylra versus apicem gradatim atle- 
nuata, hunreris angulosis, acutis, apiceque oblique truncatis. 
Pedes, fentoribus incrassatis tarsisque lalis, articulis tribus primis 
aqualibus. 

Cuerpo bastante angosto. Cabeza vertical, mediocre- 
mente ancha. Rlandibulas sin dientes, terminadas en punta 
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aguda. Quijadas teniendo su ldbulo interno much0 mas 
corto que el extern0 y tan estrecho, y sus palpos cilin- 
dricos, muy largos, con el d t imo articulo puntiagudo. 
Labio inferior en forma de rdmbo 6 losanje, teniendo 10s 
palpos de  la misma forma que 10s maxilares. Antenas 
apartadas en su insercion, mas largas que el cuerpo en 10s 
machos, y tan largas poco mas 6 menos como el mismo 
cuerpo en las hembras. Prot6rax casi cilindrico, provisto 
de un tubdrculo de  cada lado. Escudo semicircular. Eli- 
tros adelgazindose gradualmente hicia su extremidad , 
con las espaldas avanzadas, muy angulosas, su extremidad 
truncada oblicuamente p 10s costados bajados. Patas 
medianas, teniendo 10s muslos un poco hinchados v 10s 
tarsos anchos, con sus tres primeros articulos casi iguales. 

Este gCnero que, bajo algunos aspectos, se acerca de 10s Coptops del 
antiguo continente, se distingue de la manera mas neta de 10s demas 
gCneros del grupo por la forma general de su cuerpo, por la de 10s eli- 
tros principalmente, y por la longitud de 10s palpos. 

1. Aconoptertes crisfrrtipenvds. t 
(Allas zoo1ogico.- Entomolagia, Cole6pteros. lam. 3, fig. 2.) 

A .  piceus, pi l is  ftibescentibus variegattcs; nntennis fuscis, articulorum bnsi 
pnlli&z; prothorace crebrc puncrato, fulvo-variegato, dente Interali tuberculo- 
que super0 minulo; dytris apice oblique (runcaris, basi rcniluberculntis, rcndi- 
que crebre punclntis, fulvo-vnriegntis ; pedibus fuscis, griseo-vnricgntis. - 
Long., 4 c i  5 lin. 

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, variado por todas 
partes con pelos ieonados. Cabeza un poco escavada en su 
medio, muy fuertemente puntuada, ofreciendo una pubescencia 
leonada dispuesta desigualmente. Antenas pardas, con el primer 
articulo revrslido de pelos entrecanos, y todos 10s siguientes, 
partiendo del tercero, de 1111 gris leonado en su base. Prot6rax 
acribillado de gruesos puntos hundidos y revestido de pelos leo- 
nados muy cortos, dispuestos por placas irregulares, presen- 
tando nn tubgrculo lateral, y encima, otro tub6rculo mas chi- 
quito. Escudo enteramente leonado. Elitros acribillados de 

, .  
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gruesos puntos hundidos y variados por :os pelos leonados, te- 
niendo sus ilngulos humerales en punta obtusa, y su extremidad 
truncada oblicuamente, con 10s Bngulos de la truncadura sa- 
lientes. Los elitros ofrecen ademas un tub6rculo hacia la base, 
y dos manchas formadas de pelos blanquizcos, la una en el 
medio, la otra cerca de la estremidad, desapareciendo ambas 
en ciertos individuos. Patas pardas, matizadas de pelos de un 
gris leonado. 
Esta especie se halla en la madera. 

Esplicncion de la  lkmina. 

LAM. 30. 86. 9. - Animal aumentado. - n Su tamaiio natural.- b Labio supe- 

2. Aconopterwka dtevdpennis. t 
A .  fusco-piceus, pi l is  pallide ftclvis vnriegattcs; antentiis fulvis; protltornce 

crebre princtato, fulao-srcblinento, Iateribtcs v ix  imiiribernclaio ; elyrris con- 
uexis, apice ncuminatis, bnsi crebre profundcqtce ptinctaiis, undique fulvo- 
variegntis, medio in fascia apiceqtce in Eineolis pi l is  condensntis - Long. 
s” lin. 412 ci 4 lin. 

rior. - c Xandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Tarso. 

Cuerpo pardusco, variado por pelos de un leonado claro muy 
cortos. Cabeza bastante uniformemente peluda. Antenas de un 
leonado claro, con la extremidad de 10s primeros articulos un 
tantito mas obscurecida. Prot6rax desigual, muy puntuado, te- 
niendo de cada lado un tubercula muy poco saliente, y su su- 
perficie guarnecida de pelos leonados, dispuestos por lineitas 
irregulares. Elitros convexos , mup adelgazados hdcia el ex- 
tremo, terminando en punta, siendo la truncadura muy oblicua 
y 10s 5ngulos romos; 10s humerales en punta obtusa, y la super- 
ficie de 10s elitros sin tub&culos, pero acribillada en su mitad 
anterior de gruesos puntos hundidos, y variada desigualmente de 
pelos leonados formando hdcia su porcion mediana una suerte 
de faja transversal, y hicia la extremidad, llneas chiquitas lon- 
gitudinales. Patas pardas y pubescentes. 

Esta especie semeja I la precedente por su forma general, pero la trun- 
cadura de 10s elitros y la ausencia de tubkrculos la distinguen de ella 
desde luego. Se encuentra por el mes de octubre. 
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TRlBU 111. - LAMIITAS. 
Labio inferior evasado, o ensanchada en forma de vas0 hncia arriba 

y mas o menos escotado. Quijsdas con lobulo interno ancho, J cad 
tan largo como el esterno. 

Este grupo es el mas considerable de la tribu de las Lnmii- 
das, pero nose  halla representado en Chile mas que por un 
corto numero de tipos. 

I. HOPLONOTO. - WOPLONOTUS. 

Corpus oblongo-ovatum. Mandibrclae crasse, apice acute .  Palpi 
maxillares crassi, apice oblique truncali. Labium angzcstum, 
apice rotundatuni; pafpis apice oblique truncatis. Antenna! $Eli- 
formes, corpore longiores. Prothorax lateribus ?cn%denlatus, me- 
dioque bidentatus. Elytra ovala, comexa, tuberculata. Pedes sat 
elongcili, femoribus elmatis, tibiis rectis, tarsispie latis. 

Cuerpo ovalar, aptero. Cabeza corta. Rlandibulas espe- 
sas, terrninadas en punta aguda. Quijadas teniendo su 16- 
bulo mas corto, ancho y muy pestaiiado, y 10s palpos es- 
pesos, con el liltimo articulo truncado oblicuamente. La- 
bio inferior estrecho, redondeado 6 la extremidad, con 
sus palpos de la misma forma que 10s mauilares. Antenas 
filiformes, mucho mas largas que el cuerpo, con su pri- 
mer articulo espeso, el tercer0 largo, el tiltimo puntia- 
gudo. Prot6ras giboso, un poco encogido delante y detris, 
tuberculado por encima y unituberculado lateralmente. 
Escudo pequeiio y redondeado. Elitros jorobados, ovala- 
res, estrechos en su base, ensanchados en su medio y tu- 
berculados por encima. Patas bastante largas con 10s 
muslos hixichados en forma de porrita, las piernas dere- 
chas y 10s tarsos anchos, teniendo sus tres primeros arti- 
culos iguales. 

’ ^  

Este genero avecinda con 10s Dorcadion y las Parmena; pero se 
distingue de ellos completamente por la forma general del cuerpo, por 
la de 10s palpos y por !a armadura del corselete y de 10s elitros. No le 
conocemos mas que una especie de Chilea 
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1. Roplonottrs spini ferue.  f- 
(Atlas Zo016gico. - Enlomo~ogia Cole6pteros, 1Bm. 30, fig. 3.j 

H. fuscus, pnrce pilosus; antennis fulvis, articulo primo ultimorumque 
apice infuscaiis; prothornce conuexo, postice conrctato, medio bituberculato, 
lateribtuque riniiientaro; scutello apice albido; elytris ovatic, crebre prof~mde- 
que punciatis, tuberculis dtcobirs, aftero antico, aliero majori ultra medium; 
pedibus fuscis, femoium bnsi tibiisque fulvis. - Long., 4 lin. 

Cuerpo enteramente de un pardo gris obsciiro , levemente 
puhescente. Cabeza feblemente excavada en si1 medio. Antenas 
leonadas con su primer articulo y la extremidad de 10s Cltinios 
obscurecidos. Protqrax rnuy convexo, fuertemente encogido por 
atra's, presentando encima dos gruesos tub6rculos agudos y un 
tubBrculo semejante de cada lado. Escudo pardo, blanquizco 
en su extremidad. EIitros muy corcovados y muy ovalares, cu- 
biertos de gruesisimos puntos hundidos, aproximados unos de 
otros, y presentando cada uno, dos gruesos tub6rculos agudos, 
el uno hdcia el tercio anterior, y el otro mas grande y dirijido 
oblicuamente atra's ha'cia 10s dos tercios de su longitud. Patas 
del color general del cuerpo, con la base de 10s muslos y las 
piernas leonadas. Todo el debajo del cuerpo pubescente. 

Esta especie se halla en las tierras de Coquimbo, etc. 
Esplicncion de la limina. 

LA%. 30, fig. 3. - Animal aumenlado. - a  Tamaao natural. - b Mandibula. - c Quijada. - d Labio interior. 

11. PARMENA. - PARMENA. 

Corpw convexum, oplerum. Mnndibiilce parvce, acutce. Palpi 
masillares elongali, apice emarginati.8( Labium'angustum., paulo 
emarginnlum , palporum articulo ultimo ovaio-acuto. Antennoe 
breves, Jiltlformes. Prothorax lateribus unituberculatus. Elytra 
convexa, ovata, apice rotundala. Pedes, femoribus inflalis, libiis 
crassis, tarsizque latis. 

PAnxEm, Serville, Ann. Soc. entom., etc. 

Cuerpo convexo, aptero. Cabeza con su faz ante:ior 
corta y also combada. Quijadas teniendo su 16bulo ante- 
rior muy ancho y 10s palpos largos, con su segundo arti- 
culo tambien muy largo y el ~ l t i m o  escotado Q la exmidad. 
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Labio inferior pequeiio, casi membranoso, con sus palpos 
cortos y casi cilindricos, y su d t i m o  articulo terminado en 
punta. Antenas cortas, delgadas y filiformes, teniendo su 
primer articulo hinchado y ovalar, el segundo muy corto 
y globdoso, 10s siguientes cilindricos, disminuyendo sue- 
cesivamente de longitud. Protdrax poco mas d menos tau 
largo como ancho, convexo por encima, con sus costados 
provistos de un  tubdrculo. Escudo triangular. Elitros 
mas 6 menos ovalares, convexos, redondeados 6 inermes 
6 la extremidad. Patas  cortas, con 10s muslos un poco 
hinchados en forma de porrita. 

Las Parmenas son unos chiquitos Cole6pteros notables por sus elitros 
corcovados que abrazan 10s costados del cuerpo ; se les conocen algunas 
especies europeas, damos ri conocer tres nuevas de Chile. 

1. P r r r n r e n r t  rrZbomrrc~sZtfrr .  t 
p.  oblonga, fusca, pnrce prcbescens; nntennis fuscis articulorum omnium 

basi fiilva ; prolhorace bnsi paulo conrcralo, medio bituberculato; elylris 
ovatis, fuscis, macula versus apicem srclwali communi albida, ticberculis tri- 
bus, uno basilart, daobus mediis; pedibus fuscis, femorum basi tibiarumqua 
apice fidvis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un pardo cargado y cubierto 
de una fina pubescencia. Antenas poco mas 6 menos de la Ion- 
gitud del cuerpo, pardas, con la base de cada articulo de un 
leonado claro. Protdrax bastante largo; un poco encogido h k i a  
at&, muy convexo por encima, p presentando en el medio dos 
tuberculillos. Eiitros perfectamente ovalares, pardos, un poco 
pubescentes, desiguales por encinia, ofreciendo un tuberciilillo 
en su base, otros dos'mas salientes en la linea niediana, una 
mancha blanca sutural comun y algunos hacecillos de pelos 
blancos sobre 10s costados. Patas pardas, con la base de 10s 
muslos y la extremidad de las piernas de un leonado claro : 10s 
muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita. 

Esta chiquita especie fu6 cogida en Santiago. 
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2. Pamaenn odnu8pee. 4- 
P. ovata, fusca ; antennis fulvis; prothorace angusto, convexo, medio tu- 

berculis drcobus valde approxiinatis; elytris ovatis, fuscis, maculis cage deter- 
niinntis cinereo-sericeis, altera lnternli, nltern ante apicem suturnli cotninuiii, 

tubercrilo minrcto bnseos lineisque tribrcs cristntis; pedibus fiilvis, fenioribus 
valde clnvatis. - Long., 2 lin. 412. 

Cuerpo ovalar, enteramente de un gris pardusco, finamente 
pubescente. Cabeza desigual por encima, peluda. Antenas un 
poco mas largas que el cuerpo, leonadas, con la extremidad de 
10s liltimos artlculos ligeraniente obscurecida. Protdrax estre- 
cho, bastante largo, muy convexo por encima, presentando en 
el medio tubdrculos muy aproximados. Elitros perfectamente 
ovalares, pydos, con una mancha lateral y otra sutural comun, 
situada antes de la extremidad, y anibas formadas de pelos en- 
trecanos y poco aparentes ; 10s elitros presentan ademas un 
tuberculillo basilar y tres lineas longitudinales alzadas en forma 
de crestas desiguales, atenuadas hecia la extremidad. Patas leo- 
nadas, un poco variadas con pelos entrecanos, y 10s muslos 
muy hinchados en forma de porrita. 

Esta chiquita especie, que habita la provincia de Coquimbo, es vecina 
de la precedente, pero un poco mayor J muy distinta por las carenaa de 
10s elitros. 

3. Parmena IremispRa??rCca. 7 
(Atlas ZOOl6giCO. - Entomoiogia, Cole6pteros , I i rn .  30, 6g. 4.) 

P. brwis,crassa, convexa, fusca, dense cineremericea; capite lato, punctato; 
antennis cinereis, fusco-annulat is; prothorace lato, inequali, crebre punctato, 
sericeo ; scutello albido ; elytris Intis, convexis, brevibus, punctatis rugosis. 
sericeis, pube cinerea, passim pallide fulvo-variegata ; pedibus cinereis, femo- 
ribus merliocriter clnvntis. -Long., 2 Ci 3 lin. 

Cuerpo corto, ancho, muy espeso, pardo, enteramente cu- 
bierto de una pubescencia entrecana, muy apretada. Cabeza 
muy ancha, puntuada y muy sedosa. Antenas un poco mas lar- 
gas que el cuerpo, grises, con la extremidad de cada . articulo 
pardusca. Prot6rax mas ancho que largo, desigual por encima, 
muy fuertemeate puntuado y un poco matizado por 10s pelos 
entrecanos que lo cubren, Escudo gris 6 blanquizco. Elitros 
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cortos, muy anchos, redondeados, muy fuertemente puntuados 
y cubiertos de pequeiias asperezas, revestidas de una pubes- 
cencia entrecana, mezclada muchas veces de pelos muy leo- 
nados , formando en ciertos individuos lineitas muy imper- 
fectatnente deterininadas. Patas pardns, cubiertas de pelos 
entrecanos con 10s muslos mediocremente hinchados. 

Esta especie se aleja un poco, por su forma corta y ensanchada, de  las 
demas Parmenas ; pero no obstante, no nos ha parecido que sus car8c- 
teres permitan distinguirla de ellas, en general. Los machos son sensi- 
blemente menos anchos que las hembras. Este insect0 se halla comun- 
mente en Coquimbo. 

Esplicncion de la kimina. 

LAM. 50, Gg. 4. -Animal aumentado. - n Tamaao nalural. - 6 Mandibula. 
- c Quijada. - d Labio inferior. - e Tarso. 

TRIBU IV.  - SAPERDITAS. 
Labio inferior corto, mas o m e n o s  redondeado por delante. Protorax 

cilindrico. 

Este grupo comprende un ntimero bastante crecido de g6neros 
dispersos por las diferentes regiones del mundo. Durante sw 
primeros estados, estos insectos viven generalmente en 10s ta- 
110s de arbolillos 6 de plantas herbiceas. 

I. COLOBURA. - COLOBURA. 

Corpus elongalurn, paralleluni. Mandibitlm rohiistm , apice 
actctle. Palpi cylindrici. Antennce filiforrnes, articztlo primo brevi, 
crasso. Prothorax cylindricirs, supra lnteribusqzte Izeberculatm. 
Ehytra eloiigata, paralleln, upice irttncata, haud spinosn. Pedes 
mediocres, fentoribus clavatis. 

Cuerpo alongado y paralelo. Cabeza vertical. Mandi- 
bulas muy salientes, cortantes y terminadas en punta 
aguda. Palpos filiforrnes, casi tan largos como el cuerpo, 
teniendo su primer articulo corto 6 hinchado. Protbrax 
cilindrico, bituberculado por encima, y unituberculado la- 
teralmente. Escudo redondeado a1 extremo. Elitros largos 
y paralelos, mas anclios que el tdras, con sus espaldas 
saliestes y redondeadas, y su extremidad truncada obli.0 
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cuaniente, siendo el Qngulo extern0 saliente, per0 nula- 
mente espinoso. Patas medianas, con 10s muslos hincha- 
dos, las piernas derechas y 10s tarsos bastante largos te- 
niendo su primer articulo de la longitud de 10s dos si- 
guientes reunidos. 

Este gCnero dicere notablemente de todos las demas Saperditas por 
elcorselete tuberculado y 10s elitros truncados; bajo este iiltimo aspecto, 
se acerca un poco de 10s Coloboteas; peco la ausencia de espina en 10s 
elitros, la presencia de tuberculos en el corselete y la brcvedad del pri- 
mer arliculo de las antenas le alejan mucho de ellos. KO le conoceinos 
mas que una especie de Chile. 

I. CoZobtsrcz t ~ t b ~ p t n g i t ~ t t ~ .  t 
(Atlas zoolbgico. - Enlomologia, Cole6pleros, Iim. 30, fig. 5.) 

C. elongata, fusccscens, citiereo-glauco-pubescens; capite supra nigro-bili- 
neato; prorhorace bitubercularo , fnsciis mediis duabus fusco-nigris, niedio 
interruptis; elytris cinereo-glaucis, punctaris, unicostatis, basi crisratis, 
humeris pallide albo-cinereis, plaga laterali albida, maculaqre postica fusca: 
pedibus fuscis, femorum bnsi apiceqzte tibiarumque basi et annulo pallidr! ci- 
nereo-sericeis. - Long., 6 Iin. 

Cuerpo alongado, de un amarillo un tantito verdoso. Cabeza 
pardusca, un poco deprimida entre las antenas, convexa en su 
vdrtice, con dos lineas pequeiias longitudinales de un negro 
terciopelado. Antenas bastante delgndas, casi tan largas como 
el cuerpo, de un testaceo pardusco, con la extremidad de cada 
articulo obscorecida. Prot6rax v i s ,  un poco jaspeado de blan- 
quizco principalmente sobre 10s costados, con dos lineas longi- 
tudinales de un pardo negruzco, interrumpidas en el medio y 
un poco h5cia fuera de cada costado por un tubercula c6nico 
corto y espeso; 10s costados provistos ademas de un tubercula 
mucho mas chiquito. Escudo gris, ribeteado de negro lateral- 
mente. Elitros largos, mas anchos que el cuerpo, con las es- 
paldas bastante salientes y la extremidad truncada un poco obli- 
cuamente, teniendo el ringulo esterno de la truncadura prolon- 
gado en punla, ofreciendo tamhien una costilla longitudinal 

astante aproximada de la sutura y alzada como cresla en la 
base. Toda la superficie de 10s elitros de un gris obscuro, lige- 
amente verdoso, tirando fi blanquizco hacia el extremo, con 
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grandes puntos hundidos p esparcidos, pero apretados en la 
base, teniendo un rasgiiito negruzco cerca de las espaldas; es- 
tas de un gris blanquizco ; una gran mancha transversal casi 
triangular , forxada de una pubescencia blanquizca situada 
hicia 10s dos tercios de la longitud de 10s elitros, y por atra’s, 
una niancha poco mas 6 menos de la inisma forma, de un pardo 
cargado y terciopelado. Patas de un pardo claro, con la base 
y la extremidad de 10s muslos, la base y la parte media de 
las piernas revestidas de pelitos de u n  g;is blanquizco. 

Se halla en Chile. 

LAW. 30, fig. 5. - Animal aumentado. - a .TamaEo nalural. - 6 Mandibula . 
Bsplicacion de la Ihmina. 

XI. BEBESTOLA. - HEBESTOLA. 

Corpus elongattern, tineare. C Q ~ U ~  fireve, fronte convaa.  PaQi 
cylindrici, articulo illtinlo ovalo-acuto. Anlennce corpore nttllto 
longiores, pliformes, sat graciles, arliculo primo parum inJato. 
Prothorax 6revis, qlindriczcs. ElylTa elongat& parallela. Pedes 
m ediocres, femori6us siniplicibus. 

HEBBSTOLA, Dej. Cat. 

Cuerpo alongado, lineal. Cabeza corta con la frente 
comhada. llandibulas asudas. Quijadas cortas, con 10s 
palpos bastante largos, cilindricos, teniendo su ultimo ar- 
ticulo terminado en punra. Labio inferior estrecho, apenas 
escotado en su estremidad, con sus palpos de la misma 
forma que 10s masilares. Antenas filiformes, mucho mas 
largas que el cuerpo, con su primer articulo poco hin- 
chado. Prot6rax cilindrico un poco combado. Escudo re- 
dondeado en el estremo. Elitros largos, estreclios, para- 
lelos con su estremidad ordinariamente truncada. Patas 
medianas con 10s muslos delgados. 

Este ghero  se dislingne facilmente de las demas Saperditas por las 
antenas largas, el corselete corto Y cilindrico, 10s elitros estrechos y alon- 
gados y las patas delgadas. Le conocemos muchas especies de Chile. 

SECCION I. 

Protbrax provisto de una diminuta puntita en cada lado. 
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H. obscitrefuscn, pnrce piiosa ; antennis frc!;is, articulorum apiee infus. 
cato; prothorace conuexo, corinceo ; elytris npice Ieuirer trrtncatis, crebre 
punctatis, fnsciolis cinereo-sericeis; pedibits fitscis, !arsis femorumqrce basi 
fuhis .  - Long., 2 lin. ri 2 lin. 414. 

De un pardo obscuro, y pubescente. kntenas leonadas con la 
extreniidnd de cada articulo obscurecicla. Prot6rax combado, 
lijado y provisto de cada lado de un+diniinuta puntita. Elitros 
levemente truncados 5 la extreniidad, pardos, fuertemente pun- 
tuados y marcados hdcia el medio de dos fajas transversales 
irregulares, mal determinadas y poco aparentes, formadas por 
un vello entrecano blanqoizco. Patas pardas, pubescentes, cou 
el orijen de 10s muslos y de 10s tarsos leonado. 

Habita en Chile. 

2. 1RebestoZn imrmerdis. -f 
(Allas ZOOl6giCO. - Entomologia, Cole6pleros, Ilim. 30, fig. 6.) 

E. elongala, fusca, pube densn f d v n  vestita ; antennis testaceo-fuluis; pro- 
thorace fuluo, punctnto, lateribus a b i d o  ; elytris fiilcis, npice oblique trun- 
catis, extus subspinosis, prcnctis denrcdntis, plngn humerali fusca albido- 
cs’ncta; pedibus ciiiereo-sericeis.- Long., 5 Iin. 

Cuerpo alongado, estrecho, pardo y enteramente cubierto de 
una fina pubescencia apretada, leonada, mas entrecana por 
debajo. Cabeza muy sedosa. Antenas de un gris leonado claro, 
con la extremidad de cada articulo un poco pardueca. Prot6rax 
convexo, unidentado lateralmente, puntuado por encima y re- 
vestido de una pubescencia de un can0 leonado, con 10s costa- 
dos blanquizcos, teniendo un rasguito transversal que sube 
hasta el diente lateral. Elitros largos, paralelos, truncados obli- 
cuamente 5 su extremidad y casi espinosos enteramente, muy 
puntuados sobretodo en su base, cubierta de pelos leonados 
muy apretados en toda su extension y presentando un crecido 
ntimero de espacios chiqiiitos pun tiformes, desnudados, y una 
rnancha humeral de un pardo terciopelado, ancha y ribeteada 
de blanco a1 rededor. Patas cubiertas de una pubescencia de 
un gris leonado. 

Se halla en la Reptiblica. 
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Esplicacion de la litmina. 
LAM. 30, Rg. 6. -Animal aumentado. - Tamaiio natural. --b Quijada. - 

c Labio inferior. 

3. Ne(restoUrs uitticotlc's. t 
I€. fucca, pube denta clnereo-ftilva vestita ; nntennis fuscis, articulorum 

bnsi pallida ; prothorace cinereo, Iineolis drtnbris nngrtstissimis, pnltidis : 
elytris apice obtuse truncntis, pitbe cinerea et fulvn plrts ininitsue variegntis. 
-Long., 4 Iin. 412 Ci 5 lin. 412. 

Esta especie es de la hisma forma que la precedente, de la 
cud difiere notablemente por la triincadura y la coloracion de 
10s elitros. Cuerpo paFdo, revestido de una pubescencia mez- 
clada de rubio y entrecnno. Antenas pardas con marquitas y la 
base de cada articulo de un pardusco muy pilido. Prot6rax muy 
velludo con 10s costados y dos chiquitas lineas longitudinales 
detris, casi blancas. Elitros trunczdos y ramosos i la extremidad, 
y cubiertos en totalidad de una pubescencia mezclada de can0 
y rubio. Patas de un pardo leonado y en grau parte revestidas 
de pelos entrecanos. 

Esta especie se encuentra en San Chrlos. 

SECCION 11. 

Prot6rax enteramente mfitico. 

4. 3T~bestok pefrosrr. t 
(Atlas zool6gico. -Entomologia, Cole6pteros, Iim. 50, flg. 7.) 

If. fusca, iota pubc densissimn pnllide cincreo-pnva vrstitn; nntennis p a t  
lidis, nrticulorrtm apice Ieviter inftisccito ; prothorace convexo, dense sericeo ; 
elytris apice truncntis, sericeis, lineolis longitttdinnlibus stibdenlatis. --Long., 
4 tin. 412 Ci d lin. 41.2. 

Cuerpo pardusco, enteramente revestido de una pubescencia 
de un can0 amarillo inuy pblido. Cabezs pubescente, profunda- 
mente excavada entre las antenas. Estas mucho mas largas que 
el cuerpo, de un leonado pslido con la extremidad de cada arti- 
culo obscurecida. Prot6rax comhado y uniforme. Elitros un 
poco mas anchos en su bzse, levemente adelgazados hicia el 
extremo, y truncados oblicuamente, enteramente revestidos de 
la pubescencia general, pero presentando en el medio de cada 
uno de ellos una 6 dos series longitudinales de lineas chiquitas 



516 FAUNA CBILENA. 

casi desnudadas. Patas cubiertas de una pubescencia muy es- 
pesa asl como debajo de todo el cuerpo. 

Esta especie habita la provincia de Coquimbo. 

111. APORXECISUA. - APOMECYNA. 

Corpus oblonguni. Caput Zatum. nlandibulo aculo. Palpi clon- 
gati, articulo ciltimo obiongo. Labium breve, apice u k  emargi- 
nalum. Antenna? brmiuscuta?. Prothorax lateribus muticus. 

APOUECYPIA, Serville, A m .  SOC. enfom. 

Cuerpo oblongo. Cebeza ancha y combada. Mandibu- 
las agudas. Quijadas teniendo sus lo'bulos casi iguales y 
sus palpos alongados, con su liltimo articulo ovalar. Labio 
inferior muy pequeiio, apenas almenado. Antenas menos 
largas que el cuerpo. Protbrax mtitico. Patas medianas, 
con 10s muslos poco ensanchados. 

Este ghero es representado en Chile por una sola especie. 

1. Apomecwnrr varia. t 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, lam. 30, fig. 8.) 

A .  fusca, dense furvo-pubescens; antennis rufescentibus; elytris oarlegati8, 
apice oblique truncalis. -Long., 6 l in.  

Cuerpo de un moreno obscuro g enteramente revestido de 
una pubescencia de un gris leonado. Elilros variados por la 
pubescencia mas 6 menos Clara y densa, con su extremidad 
oblicuamente truncada. 

Hallada en Coquimbo. 
Esplicacion de la llmina. 

LAX. 50, 68. 8. -Animal aumenkdo. - a Tamaao nalural. - b Mandibula. 
- c Quijada. - d Labio inferior. 

IV.  ELIVnNDA. - HELIUXNDA. .f. 

Corpus oblongurn. dlandibula? breves, acutce. Palpi elongati, 
articulo ultimo aculo. Labium breve, apice emarginatum. An- 
tennce elongatce. Prothorax lateribus spinosus. Elytra apice 
truncata. 

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha. Mandibulas cortas y 
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agudas. Quijadas alongadas; sus palpos teniendo el u1 timo 
articulo terminado en pnnta. Labio inferior almenado, 
con sus palpos alongados y puntiagndos. Antenns mas 
largas que  el cuerpo. Protdrax espinoso e n  cada lado. 
Elitros truncados en su  extremidad. 

NO conocemos mas que una sola especie de este gCnero. 

1. Aetmindn pllipennis. 4- 
(Atlas zool6gico. - Enlomologii, Cole6pteros, IAm. SO, fig. 9.) 

H. fuscrcs, pilosellas; & P i s  primtatis, hirteliis, medio fascln obllqun, al- 
trraque W a l i  parrcm disliiicta. - Long., 5 lin. 

Cuerpo en teramente morenuzco, guarnecido de peIos. Pro- 
tbrax rugoso. Elitros puntnados, morenos, peludos, con una 
faja oblicua en su medio y otra menos distinta en si1 extremidad. 

Hallada en Coquimbo. 
Bsplicacion de la lhrnina. 

LAX. 30, 6g. 9. - Animal aumenlado. - a TamaEo nalural. - 6 Mandibula. - c Quijada. - d Labio inferior. 

V. CATOGNATA- - CATOGNATHA. f. 

Corpus valde angustam. Mandibule acutre. Palpi etonga t i ,  ar- 
ticulo ultimo crusso, apice acuto. Lnbiiim longiusculum , angus- 
t w n .  Antennce la te ,  ci l iate .  Hlylra crpice acula. 

Cuerpo muy angosto. RIandibulas'agndas. Quijadas con 
su 16bulo ex te rm alongado y sus palpos Iarsos, tenieiido 
el iiltimo articulo espeso y terminado en punta. Labio 
inferior angosto, con sus palpos agudos. Antenas anchas 
y pestaiiadas. Protdrax angosto y mutico. Elitros muy 
angostos y terminados e n  punta. 

No conocemos mas que la especie siguiente. 

1. CrrdognrrClrrr  grrrcilis. 1- 
(Allas zooldgico. - Enlomologia. -Coledpteros, kim. 50: fig. 10. 

c. vaide angusto, obscrtre frtsco, piloso; nnrennis ciliatis; elytris 
prrncmtis, ncutis, pitbescenribrcs. - Long., 3 tin. 412. 

Zaomcir. V. 55 

srriafo- 
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Enteramente de un moreno obscuro y peludo. Antenas pes- 
taiiadas. Elitros fuertemente estriados y puntuados, y cubiertos 
de una pubescencia de un gris leonado, con su extremidad trun- 
cada y formando una larga punta. 

Hallada en Coquimbo. 
Esplicacion de la lhmina. 

LAM. 30,6g. $0. - Animal aumentado. a - Tamaiio natural. - b Mandibula. - c Quijadas. - d Labio inferior. 

111. AGAPANTIA. - AGAPANTBIA. 

Corpus elongatum,fere lineare. Caput Breve, fronle plana. Pabi 
cylindm'ci, articulo ullimo, o6longo-acuto. Antennm grades ,  cor- 
pore mull0 longiores ,  articulo primo incrassato. Prothorax ylin- 
dricus, lateribits mulicrts. Elytra linenria, apice rolundata. Pedes 
mediocres, femoribus simplici6us. 

ACAPANTBIA, Serville, Ann. SOC. enr. - SAPERDA, Fabr., Oh., Latr., etc. 

Cuerpo alongado, casi lineal, convexo. Cabeza corta, 
con la frente aplastada y vertical, y la faz alongada. Man- 

, dihulas agudas. Palpos bastante largos, cilindricos, termi- 
nados por un articulo ovalar agudo. Antenas de doce arti- 
culos, franjeadas por debajo, 'mas largas que el cuerpo en 
10s machos, y poco mas 6 menos tan largas como el 
cuerpo en las hembras, teniendo su primer articulo largo, 
un poco hinchado como porrita, el segundo muy pequefio, 
10s siguientes cilindricos, el cltimo muy largo en 10s machos 
y corto en las hembras. Prot6rax muchas veces encogido 
hicia su parte anterior, con su superficie lisa y sus costados 
inermes. Elitros lineares, redondeados en su extremidad. 

Este ghero  difiere de las Saperdas sobretodo por las antenas largas 
teniendo su primer articulo espeso. Describimos dos de sus especies 
de Chile. 

1. AgaprnaCJrbrc suttareZZa. t 
(Atlas zoolbgico. --EnIomologia, Colebpteros, IQm. 50, fig. ti.) 

A .  angusta, fusca, pube densa, su6tus cinerea, supra cinereo-virescenti ves- 
t i ta  ; antennis fuscis, cilintis; prothorace lineolis pallidis; elytris sutura 
limboque ezterno pallidis. - Long., 4 l in.  
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Cuerpo bastante angosto, cubierto de una pubescencia ente- 
ramente parda, sumamente apretada, entrecana por debajo y 
y de un can0 verdoso uniforme por encima. Cabeza bastante 
ancha y sedosa. Antenas delgadas, muy largas, parduscas y pes - 
taiiadas de pelos muy finos y bastante largos. Protdrax estrecho 
y cilindrico presentando en su medio una faja longitudinal, y de 
cada lado, una linea, arnbas-blanquizcas. Escudo de este mismo 
color. Elitros muy puntuados, truncados B la extremidad, te- 
niendo la sutura y el borde marginal blanquizcos; 10s puntos 
con pelitos negros enderezados. Patas parduscas y pubescentes. 

Esta especie fu6 encontrada en las cercaniasde Valparaiso y en Illapel. 
Esplicacion de la l imina.  

LAM. 30, fig. ii. - El animal aumenlado. - a Su tamaiio natural. - b Qui- 
jada. - c Labio inferior. 

2. Agnprmthin ZJneoEata. t 
A .  frisco-rufescens, cinereo-pubescens ; capite medio fusco-Zineato; antennir 

paZlide {uscis, articrilorurn bnsi cinernscenfibus ; prothorace fusco atbidoque 
linento; elt~trispunctafis, fziscis. sutura limbo externo oittisque tribus albido- 
sericeis; pedibus sericcis. -Long., 4 lin. 

Cuerpo de un pardo rojizo, cubierto, en gran parte, de una 
pubescencia de un gris claro. Cabeza pubescente, ofreciendo 
simplernente en su v6rtice una linea mediana, chiquita y lisa. 
Antenas mucho mas largas que el cuerpo, de un pardo claro, 
con la base de cada articulo, partiendo del cuarto, guarnecida 
de pelos cortos de un gris claro, lo cual hace parecer las an- 
tenas como anilladas. Protdrax puntuado, teniendo en su medio 
una linea parda, granulosa, despues otra lfnea de un gris blan- 
quizco, luego una faja parda ancha y una linea lateral blan- 
quizca. Escudo palido, pubescente. Elitros mas anchos que el 
corselete en su base, lijeramente encogidos hdcia la extremidad 
y truncados, con el Bngulo externo prolongado en punta. Toda 
la superficie de 10s elitros puntuada, de un pardo bastante claro 
y bastante brillante, teniendo tres lineas longitudinales, lo mismo 
que la sutura y el borde externo, formados de una pubescencia 
de un can0 blanquizco. Patas igualmente cubiertas de una pu- 
bescencia del mismo color. Abddmen fuertemeute puntuado 
teniendo su medio casi liso. 

Esta especie ha sido encontrada en Coquimbo. 
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IV. SAPEWDA. - SAPERDA. 

Corpus elongaturn, angzcstzcm, lineare. Palpi, arlzculo siltimo 
ovalo-acuto. Antennce jiliformes in mari6us corpore longiores. 
Prothorax cylindricus, lateribits inermis. Elytra elongala, linea- 
ria, apice rolundata. Pedes mediocres, simplices. 

SAPERDA, Fabr., Oliv., Lair., elc. - CRRAMBYX, Lia. 

Cuerpo alongado, angosto y lineal, un poco convex0 
por encima. Cabeza teniendo su faz anterior un poco coru- 
badn. Mandibulas trinchantes por el lado interno, des- 
provistas de dientes, y terminadas en punta levemente 
arqueada. Palpos masilares terminados por un articulo. 
ovalar algo puntiagudo. Labio inferior un poco ensanchado 
en forma de vaso y escotado i la estremidad, con sus pal- 
pos de la forma de 10s maxilares. Antenas filiformes, apar- 
tadas en su insercion, mas largas que el cuerpo en 10s 
machos, y con corta diferencia de la longitud de este en 
las hembras, teniendo su primer articulo hinchado en 
forma de porrita, el segundo corto, 10s siguientes cilin- 
dricos, disminuyendo succesivamente de longitnd. Protd- 
rax cilindrico, casi cuadrado, con su superficie lisa y sus 
costados inermes. Eli tros largos, lineares, casi paralelos, 
un poco deprimidos por encima, con su extremidad redon- 
deada . 

Las Saperdas cuentan numerosas especies; damos 6 wnocer dos que 
son de  Chile. 

1. d m p 6 r d a  dboZCCecrrrtn.  t 
(Atlas zooldgico. - Enlornologia, Cole6pteros, Idm. 50,6g. it .)  

S. angiista, cylindrica, cinereo-nigra; antennis nigris, articrilis ultimis 
cinereis, apice nigris ; prothorace cylindrico, sat elongalo, nigro, limbo POS- 
t k o  albido; elytris q l indr ic i s  apice rotundatis, niqris, litiitra antica sttttc- 
ral i  fnseinque albidis partequc postica cinereo-olivncen. - Long., 4-5 lin. 

Cuerpo angos to y cilindrico, de un negr6 pardusco obscuro. 
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Cabeza corta y ancha, de un negro gris. Aritenas casi tan largas 
como el cuerpo, negruzcas, con 10s tiltimos articulos mas gri- 
ses, teniendo su extremidad negra. Prot6rax mas estrecho que 
la cabeza, mucho mas largo que ancho, perfectamente cilin- 
drico, bastante convexo, muy fiiiamente rugoso, de un negro 
gris, con un ribete posterior blanquizco. Escudo negro. Elitros 
un poco mas anchos que el corselete, perfectainente cilindricos, 
redondeados en la extremiclad, negros en su mitad anlerior 6 
aun tambien mas all& con una muy diminuta linea blanquizca 
cerca de la sutura, y detriis del escudo, una faja transversal de 
un blanco amarillento tras de la parte negra, j- toda la poste- 
rior de un gris aceitunado bastanle claro y sedoso. Patas negras 
con las piernas mas grises y ligeramente peludas. Todo el cle- 
bajo del cuerpo negro, teniendo el abd6men uii muy fino vello 
en trecan 0. 

' 

Hemos encontrado esta pequeiiita especie en Santiago. 

Esplicncion de la lhminn. 

LAM. XI .  fig.l2.-Animal aumentad0.- a Tamaiio natural. - b Mandibrila - c Quijada. - d Labio inferior. - e  Antena. - f Tarso. 

2. Saperda dmidirrda. j- 

S .  cylindricn, fusca, parcc pilosn; antennis ficscis; prothornce mnrgine 
baseos nlbido ; elyiris fuscis, dimidia posticn cinereo-sericea. - Long., 
3 lin. 

Cuerpo cilindrico, pardusco. Cabeza ancha y combada, fina- 
mente rugosa. Antenas un poco mas largas que el cuerpo, par- 
dns con la base de sus tiltinos articulos mas pdlidos. Prot6rax 
cilindrico, mas largo que ancho, conveso, finamente rugoeo, 
ligeramente pestaCado, con su borde posterior hlnnqriizco. Eli- 
tros lineares, escotados en su extremidad, pardos en su mitad 
anterior, con el borde sutural p el niarginal blanquizcos, y la 
milad cubierla de una fina pubescencia cenicienta. Patas pardas, 
sedosas. Abd6men de un pardo negruzco y cubierto de lin vello 
entrecano cenizo. 

Esta pequefia especie fu6 hallada en Coucepcion. 



522 FAUNA CYIILENA. 

CUARTA RAZA. 

G RI S 0 ME L I A N OS. 
Gnerpo ovalar. Gabeza en gran parte hnndida en el protbrax. 

Antenas filiformes o moniliformes, poco hinchadas & la extremidad. 
Mandibulas mediocres. Qnijadas teniendo dos lbbnlos bien desarro. 
llados, el extern0 ordinariamente mayor que el interno. Labio in- 
ferior corto , comnnmente bilobeado. Elitros oblongos fi ovalares , 
siempre mediocremente largos. Tarsos siempre compnestos de cnatro 
articnlos, per0 con el  ultimo presentando en su base nn nudito 
parecido B vestigio de nn qninto articulo. 

Los Crisomelianos forman una de las mas numerosas familias 
de insectos fitbfagos, y son Cole6pteros de una talla mediana, 
6 aun tambien pequeiia algunas veces, teniendo formas en ge- 
neral bastante rehechas, y adornadas de colores vivos y bri- 
llantes, lo mas ordinariamente. Todos se mantienen sobre 10s 
Arboles, 6 sobre plantas, y muchos de ellos frecuentan las flores. 
Durante la primavera y el verano, ciertas especies se muestran 
con muchisima abundancia , tanto en comarcas cdlidas como 
templadas, y se concibe asi que estos insectos hagan muchas 
veces estragos considerables. Sus larvas estan provistas de 
tres pares de patas que les permiten andar y asirse de las hojas, 
porque su cuerpo, hinchado con frecuencia, se hace sumamente 
pesado. Roen, durante su primer estado, las hojas con mucha 
voracidad, y algunas veces causan daiios infinitos en 10s vege- 
tales. Estas larvas se transforman en ninfas sobre las plantas 
mismas en donde han vivido, 6 en 10s sitios en donde se fijan 
por la extremidad de1 cuerpo por medio de un poco de ma.teria 
sedosa. Se hallan muy comunmente en todas las regiones del 
mundo, y tienen en Europa un crecido nGmero de represen- 
tantes; pero donde mas abundan es en la mayor parte del 
America del sur, y Chile ofrece tambien una grande cantidad. 
Se divide esta gran raza del modo el mas natural en varias 
familias. 
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XLXX. CRIOCERIDAS. 

Cuerpo oblongo. Quijadas con su 16bulo externo 
ancho, apenas mas largo que el interno. 

Estos insectos viven en las plantas. Frecuentemente sus lar- 
vas son blandas con su orificio anal mas realzado, de suerte que 
el animal puede cubrirse con sus excrementos. 

I. PSATIROCEBO. - PSATHYROCERUS. t 
Co?yus ovntum. Capzct transversum. La bruln breve. Mandibzclce 

haud denlala!, apice reczcrvm, acuta!. Palpi maxillares cylindrici, 
articulo ultimo ovato-aculo. Labium breve, emarginatum, palpis 
cylindricis. Anttnna! elongntm, gracillimce. articulis cylindricis, 
UlLimiS @LinpUt? paulo dilatatis, iiltimoque ovato. Prothorom latus, 
lateribzts Ieviter rotundatus. Elytra ovata. Pedes Zongiusculi, fs- 
moribus paulo inflatis, tibiis apice Zeviter dilatalis. 

Cuerpo ovalar 6 algo oblongo. Cabeza corta, mas an- 
cha que larga. Labio superior muy corto. Mandibulas bas- 
tante pequeiias, terminadas en punta aguda y un poco 
encorvadas. Quijadas pestaiiadas, con sus palpos cilin- 
dricos, bastante delgados , teniendo su Cltimo articulo 
ovalar, casi puntiagudo. Labio inferior corto, ancho, es- 
costado, con sus palpos de la misma forma que 10s maxi- 
lares. Antenas insertas ti 10s lados de la cabeza, mas lar- 
gas que la mitad del cuerpo, suniamente delicadas teniendo 
su primer articulo corto, el segundo muy pequeiio, 10s 
siguientes largos y cilindricos, 10s cinco ultimos un poco 
ensanchados, y el ultimo de todos o\ioide. Protdrax mas 
anclio que largo, u n  poco redondeado por 10s costados y 
casi recto en su base. Escudo alongado y redondeado en 
la extremidad. Elitros ovalados u oblongos. Patas bastante 
largas, teniendo 10s muslos un poco hinchados, las pier- 
nas ligeramente dilatadas en su ertremidad, y 10s tarsos 
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con el primer articulo mas largo que todos 10s demas reu- 
nidos. 

Este gCnero toma lugar inmediato i-i 10s IlZeqoscelis p Orsodacna; 
pero se distingue de 10s unos y 10s otros netamente por la configura- 
cion do las antenas p de las patas ; estas un poco hinchadas, pero te- 
niendo todas poco mas 6 menos el mismo desarrollo. Las que conoce- 
mos son pariiculares A Chile. 

1. Psctthg~rocerras fuZvCpes. t 
P. oblongw, obscure ceneus ; ore, anrennis pcdibusqtce testaceo-fulvis; pro- 

thorace fere quadrato; elyiris prcnctaio-rugulosis, parum sericeis. - Long., 
B lin. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un bronceado obscuro y muy 
poco pubescente. Cabeza teniendo iina leve impresion mediana. 
Antenas de un leonado claro, lo niismo que las partes de la 
boca, pero un poco obscurecidas hicia su extreniidad. Prot6rax 
casi cuadrado, muy poco dilatado anteriormente por 10s costa- 
dos, con su superficie casi lisa. EIilros mucho mas anchos que 
el corselete, teiiiendo su puntuacion apretada y algunas rugosi- 
dades rnuy finas. Patas de un leonado claro, como las anteras, 
con la extremidad de 10s muslos posteriores pardusca. 

Esta especie se halla en las chrcanirs de Concepcioo y en Araucania. 

8. Pstzfflcgrocertas ptzzzipes. i 
P.  ovaius, obscure ceneus, undique cinereo-sericeus; untennis fuscis; pro- 

thorace lateribus subrotundato; elylris dense punciatis, sericeis; pedibw 
testaceis. - Long., 4 lin. 412 a 4 lin. 2jS. 

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un bronceado obscuro, y 
enteramente revestido de una fina pubescencia entrecana. Ca- 
beza baslante ancha y sedosa. Antenas parduscas, lo mismo que 
las partes de la boca, un poco mas leonadas hdcia su base. Pro- 
t6rax mas ancho que largo, scnsiblemente redoudeado por 10s 
bodes, uii poco convex0 por encima y muy sedoso. Elitros 
ovalares, teniendo una puntuacion apretada y una pubescencia 
fina. Patas enteramente de un testiceo claro. 

Bsta especie se halla en las cercanias de Concepcion, 
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3. Psrrtlqyrocerus cinerrrscea?~. j- 
(Allas Zooldgico; - Enlomologia Cole6pteros, l im.  51, Bg. i . )  

P. ovatus, aut obscure ceneus, nut mea-fulvesccns, dense cinereo-sericeus ; 
antennis fuscis, vel nigris; prorliorace Ialiusculo; elytris ovalis, convexis, aut 
totis cinereis, aut plrigialis, plagis denudntis; pedibrcs ficscis nigrisve. - 
Long., 2 lin. 

Cuerpo ovalar, bastante convexo, enteramente de un brow 
ceado tirando a1 leonado, pero siempre revestido de una pubes- 
cencia de un can0 cenizo, bastante espesa. Cabeza ancha y lisa. 
Antenas negruzcas, con su porcion basilar un poco rojiza algu- 
nas veces. Prot6rax ancho, un poco dilatado anteriormente por 
10s costados. Elitros mas anchos, muy ovoides, ya revestidos 
uniformemente de pelos entrecanos apretados, ya marcados de 
algunos espacios desnudos que dejan descubrir la puntuacion y 
forman manchas en la base, en el medio y hacia la extremidad 
del elitro. Patas negras 6 parduscas. 

Esta especie esti esparcida en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la 16mina. 

LAX. 31, Gg. i. - Animal aumentado. - a TarnaEo natural. - b landibula. - c Quijada. - d Labio inferior. - e Anlena. 

4.  Psatia~rocerus vcrriegcrtus. j- 

p .  ovatus, fuIvescens, parce brwilerqrce sericeus ; capite antennisque fuscis; 
prothornce fulvo, ficsco-maculnto ; elylris ficlvis, punctatis, fusco-marmo- 
ratis ; pedibus fusco-testaceis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo ovalar, de color leonado, teniendo una pubescencia 
muy fina y poco apretada. Cabeza pardusca, lo mismo que las 
ntenas. Prot6rax ancho, de un leonado rojizo, teniendo por 

encima dos manchas parduscas, mal determinadas, que se juntan 
atrds. Elitros ovoides, un poco mas claros, teniendo una pun- 
tuacion apretada y ofreciendo, en la base y en el medio, una 
niancha 6 faja ancha 6 irregular juntjndose una 6 otra en el me- 
dio y junto al borde sutural. Patas de un pardo testiceo con 10s 
muslos mas obscurecidos en el medio. 

Este insect0 se halla sobre las Uores en Illapel, 
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5. Psrrthgpooerus testmeewe. j- 

P. ovatus, omnino testaceus, parce breviterque sericeus ; capite lestaceo 
fiilvo , macula vesticis nigra; antennis pedibusqice testaceis; elytris dense 
punctatis. - Long., I lin. 412. 

Cuerpo enteramente testiceo, teniendo una pubescencia muy 
fina. Cabeza ancha, de un testaceo leonado, con una rnancha 
nepuzca, ancha en el vdrtice. Antenas enteramente testiceas. 
Prot6rax un poco ensanchado anteriormente, con una feble im- 
presion transversal. Elitros ovoides, guarnecidos de una pun- 
tuacion fina y apretada, no teniendo manchas, 6 solamente con 
algunos febles matices mas cargados. Patas enteramente testi- 
ceas. 

Esta chiquita especie se encuentra en las plantas de las cercanias de la 
Concepcion. 

6. Psath@rocemse o?Non@rse. t 
P.  matooblongus, obscure testaceus, subtiliter sericeus; antennis pedibus- 

que concoloribus, seu paulo dilutioribus : elytris punctatis. - Long., 2 lin, 
ci 8 lin.  414. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un testAceo pardusco, un 
poco mas un poco menos obscuro, y cubierto de una pubes- 
cencia muy fina. Cabeza muy finamente puntuada. Antenas par- 
duscas. Prot6rax un poco dilatado anteriormente. Elitros mucho 
mas anchos con las espaldas salientes, cubiertos de una puntua- 
cion apretada, bastante crecida y de una finapubescencia. Patas 
testiceas. 

Este insecto no es raro en'las flores de Santa Rosa. 

11. ORSODACNA. - OBSODACWA. 

Corpus Zongiuscuhcm, subdepressurn. Labrum breve, emargina- 
turn. Mandibulce breves, acuta?. Palpi mamillares crassiusculi 
apice truncati. Labium profisnde emarginalum, palpis brevibus, 
Antennce elongalce, graciles, apice via: incrassatce. Prothoraxfere 
quadratus. Elytra apice rotundala, humeris obtusis. Pedes sat 
elongati, tarsis articulo primo elongato. 

ORSODACNA, Lalr. - CRIOCERIS, Fabr. - CBRYSOIIBLA, Lin. 

Cuerpo bastante largo, casi plano por encima. Labio 
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superior corto y esco tado. Mandibulas cortas, bastante 
espesas, agudas en la extremidad. Palpos maxilares bas- 
tante espesos, teniendo su dltimo articulo truncado. Labio 
inferior muy escotado, con sus palpos pequeiios. Antenas 
largas, apenas espesadas hicia el extremo, con su pri- 
mer articulo espeso, el segundo globuloso, el tercer0 y 
10s siguientes poco mas 6 menos iguales, y el liltimo ova- 
lar. Ojos ovalares, enteros. Protdrax casi cuadrado. Es- 
cudo redondeado. Elitros oblongos, con sus 6ngulos liu- 
merales salientes. Patas bastante largas, con 10s muslos 
muy poco hinchados, y el primer articulo de 10s tarsos 
mas largo que 10s demas reunidos. 

El tipo de este gCnero es una especie europea (0. cerasi). Describi- 
mos dos nuevas de Chile. 

1. OrsorZmcnrr rendcodor. t 
(Atlas ZOOldgiCO; - Enlomologia Cole6pteros. Idm. 51, fig. 2.) 

0. fofa testnceo-frrlrrescens, subplana; capite mcdio impresso; anfentiis 
pedibtisqrce restaceis; prothorace fere h i ;  elytris immaculatis, creberrime 
prcnctntis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo bastante aplastado, enteramente de un test5ceo leo- 
nado completamente uniforme. Cabeza teniendo en su medio 
una impresion ancha muy marcada. Antenas del color del 
cuerpo, exactamente del mismo espesor en toda su extension. 
Prot6rax casi liso, muy poco dilatado en 10s costados. Elitros 
sin manchas, acribillados de puntos hundidos en toda su exten- 
sion. Patas enteramente de un testaceo p5lido. 

Esta especie se halla en las cercanias de Concepcion. 
Esplicacion de  la lamina. 

L A x  Si,Gg. 2. - Animal aumentado. - a Tamaiio natural. - 6 Labio su- 
perior. - c Mandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. - g Pata. 

2. Orsodmcna #esse#Uatrr. f 

0. oblongo-ovata; tola testaceo-wfescens ; capile leviter impresso; antennis 
pedibtcsque testaceis ; e l p i s  orratis, creberrime punctalis, macula baseos St(- 

trtraqtce media ficscis. - Long., 2 lin. 
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Cuerpo mas ovalar que en la especie precedente, entera- 
mente de un testdceo rojizo. Cabeza no teniendo en el medio 
mas que una leve impresion longitudinal. Antenas testdceas, un 
poco mas delgadas en su base que en su extremidad. Protdrax 
redondeado por 10s coslados, muy ligeramente sedoso. Elitros 
mucho mas anchos que el corselete, ovalares, testheos, acribi- 
llados de muy gruesos puntos hundidos, y teniendo cada uno 
en su base junto d la sutura, una mancha alongada, y en el 
medio, una linea chiquita longiiudinal pardusca. Patas de un 
tesliceo p8lido. 

Esta especie se acerca, por sus antenas, un poco del gBnero precedente. 
Se halla en Santa Rosa, etc. 

L. HJSPIDES. 
Cuerpo ovalar poco convexo. Mandibulas agudas. 

Quijadas con su 16bulo e s t e r n o  largo y delgado. 
Estos insectos estan esparcidos en varias partes del mundo, 

y sobretodo en la Amdrica del sur ; solo conocemos un tipo de 
Chile. 

I. APOCIATOCERA. - APOCINOCERA. f 
Corpus oblongurn, parum convexum. Capzcl breve. Labium breve, 

Zatum. Mandibrtlce crassce, obtuse dentatm. Pn?pi maxillares bre- 
ves, crassiusculi, arliculo ultimo ovato, Labium breve, Zatum, ’ 
palpis brmissimis. Antennce elongalce, filiformes, opice haud in- 
crassalce, articulo quinto prcecedentibus longiore , ultimo oaalo, 
subaculo. Prothorax quadratus. Scutellum rotundalum. Elytra 
oblongo-ovata. Pedes validi, larsis Iatiusculis. 

Cuerpo oblongo, muy poco convexo. Cabeza de me- 
diana anchura con la caperuza un poco escotada. Labio 
superior corto y bastante ancho. Rlandihulas espesas, re- 
vestidas de dientes obtusos. Palpos masilares cortos, bas- 
tante espesos, teniendo todos sus articulos poco mas 6 
menm iguales y el liltimo ovalar. Labio inferior corto, 
ancho, sin escotadura, redondeado por delante, con sus 
palpos mu7 chiquitos. Ojos ovalares, Antenas mug apar- 



INSECTOS, . 529 

tadas en su base, insertas delaute de 10s ojos, filiformes, 
nulamente espesadas en su extremidad, teniendo cerca de 
dos tercios de la longitud del cuerpo , si1 primer articulo 
corto y grueso, el segtindo muy pequeiio, el tercer0 y el 
cuarto iguales, el quinto mas largo, 10s siguientes un poco 
mas cortos y todos iguales, y el liltimo terminado en 
punta. 'Protdrax casi cuadrado. Escudo pequeiio , redon- 
deado. Elitros oblongos, redondeados en su estremidad. 
Patas bastante fuertes, con 10s tarsos ensanchados, con 
su tercer articulo profundamente hilobeado. 

Este genero es muy vecino de 10s Alurms, de 10s Cephaloleia, etc.; 
pero la forma de la cabeza y de las antends y la separacion de estas 
dltimas distingueii este tip0 de todos 10s demas Hispides.  No conoce- 
mos mas que una sola especie. 

1. dpocinocern Aerbrrcerr. 1- 
(Allas zool6gico. - Eotomologia, Cole6pleros, IBm. 51, fig. 3.) 

A. oblonga, ownino aut lmte oiridis, aut pallide tesracen, aut tesraceo-ful- 
aescenr; capite punctaro; mandibulis apice nigris; antennis fulvescentibtts, 
basi testaceis ; proihorace forliter punciato ; elytris paulo latioribus, dense 
seriaro-punctatis. - Long., 5 lin. 

Cuerpo oblongo, casi navicular, miiy poco convex0 , ente- 
raincnte de un color verde-hierba, mientras est5 en vida, 
y amarillo testiceo sumamente pilido, 6 de un vis0 un poco 
mas leonado pero siempre cornpletamente uniforme despues de 
muerta. Cabeza fuertemente puntuada, teniendo en el medio 
una impresion en forma de V que se prolonga hicia atr5s en 
una linea mediana. Antenas leonadas, con sus cinco prirneros 
artlculos del color general del cuerpo. Prot6rax puntiiado en 
toda su extension, pero mas fuertemente sobre 10s costados. 
Elitros adelgazados por detris, cubiertos de puntitos dispuestos 
por series longitudinales bastante regulares y muy aproximadas 
tinas 6 otras, pero no teniendo mas que una sola estria bien 
marcada cerca de la sutura. Palas del color general del cuerpo, 
con 10s tarsos mas rojizos. 

Esta especie file hallada junto 5 Concepcion, en Araucania y enSan 
Carlos, por el mes de febrero, sobre Mirtos y otras flores. 
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Explication de la Ihmina. 

LAH. 31, fig. 3. - Animal aumentado. - a Tama5o natural. - b Lablo. ,.. 
c landibula. - d Quijada. - e  Labio inferior. - f Anlena. - g Pata. 

LI. CASSIDIDAS. 

Cuerpo ancho, casi orbicular. Rlandibulas anchas 
y dentadas. Quijadas con su lobulo externo largo y 
delgado. 

Esta familia es representada en Chile por un solo tipo. 

I. CISELIMORFA. - CHEEYIKOEPHA. 

Corpus ovatum. Labrum emarginatum. Mandibulce o61us(e. 
Palpi breubsimi. Antennce, articulis quarto e t  quinto Zongiuscu- 
lis, apice incrassat@. Prothorax anlice emargiitatus, posla'ce valde 
Zobatzts. Scuteltum minutum. Elytra ovata, sat convexa. Pedes 
validi, compressi. 

CEBLYPORPEA, Blanch., Hist. des Insecles, t. IT, p. i83. 

Cuerpo ovalar, un poco convexo. Labio superior esco- 
tado. Rlandibulas muy cortas y obtusas. Quijadas delgadas 
con 10s palpos muy pequeiios. Antenas ensanchadas hicia 
su extremidad, teniendo su primer articulo muy espeso, 
el segundo mug pequefio, 10s tercer0 y cuarto cilindricos, 
bastante largos, 10s quinto 7 sexto ensanchados hicia el 
extremo, todos 10s siguientes cortos y anchos, y el dltimo 
redondeado. Prot6rax escotado por delante, de modo que 
deja aparecer la cabeza por encima, y fuertemente pro- 
longado en forma de 16bulo por atris. Escudo muy chi- 
quito. Elitros ovalares bastante convexos. Patas espesas, 
un poco comprimidas. 

Todos 10s ghe ros  d e  Casidides se semejan extremadamente por la 
forma general del cuerpo, de la cabeza, de las partes de la boca, etc. 
Este sobretodo est6 caracterizado por la forma de las antenas y la esco- 
tadura del corselete. Se le conocen varias especies del America del 
sur, y describimos una de Chile. 
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I. CireZ@morpha varians. f -  
(Atlas zooldgico. - Entomologia, Coledpteros, 1 t h .  31, fig. 4.) 

C. supra tesiaceo-fubescetu, subtus nigra ; capite antennispue nigris; pro- 
thorace testaceo-fulvo , maculis quatuor nigris ; elytris concoloribus plus 
minusue nigro-tessellaiis; pedibus nigris. - Long., 3-4. l in.  

Cuerpo bastante convexo, negro, de un testAceo leonado por 
encinia. Cabeza negra, como tambien las antenas. Prot6rax tes- 
taceo, teniendo en el medio dos manchas alongadas y una de 
cada lado, cerca de 10s Angulos posteriores, de color negro. 
Elitros del mismo color que el corselete, rnuy finamente pun- 
tuados en toda su extension, no teniendo algunas veces mas 
que una mancha negra tras de las espaldas, y una s6rie de 
manchitas, pero presentando con frecuencia un crecido n ~ m e r o  
de manchas negras que forman cinco 6 seis ringleras longitu- 
dinales muy irregulares. Patas de un negro bastante luciente, 
como asi tambien todo el debajo del cuerpo. 

Esta especie habita las cercanias de Concepcion y la Araucania. 

Esplicacion de la ldmina. 

rior. - c landibula. - d Quijeda. - e Labio inferior. - f Anlena. - g Pata. 
LAX. 31, fig. 4. - Animal numentado. - a TamaHo natural. - b Labio sup* 

LII. CLITRIDAS. 

Cuerpo oblongo. Mandibulas robustas tridentadas 
en su extremidad. Palpos con su ultimo articulo trun- 
cado. Labio inferior peyueiio y redondeado. Antenas 
mas 6 menos dentadas. 

Esta familia comprende un gran numero de especies todas de 
talla bastante pequeila y de colores variados. Chile posee solo 
algunas de ellas. 

I. DACRIS. - DACHRYS. 

Corpus obtongum. Caput latztm, paulo porrectum, quadrangu- 
tare. Antenna?, arlicwlo prim0 trigono, secundo brevissimo, tertio 
longiore, alterk vatde dentatis. Prothorax transversus, portice 
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parum lobalus, lateribus angusle marginatus. Pedes i n  utroque 
sexu similes, anteriores alteris pnulo longiores, larsis brevibus. 

DACBRYS Lacord., Monogr. des Phylophnges. 

Cuerpo mas 6 menos 'alongado, oblongo, algunas veces 
casi cilindrico. Cabeza tan anclia como larga, terminada 
bruscamente por un hocico corto casi cuadrangular. Epis- 
tome escotado en semicirculo. Labio superior igualniente 
escotado. Ojos oblongos y bastante salientes. Antenas 
teniendo su primer articulo trigono, el segundo muy corto, 
el tercero mas largo y un poco cdnico, el cuarto rnuy 
corto y agudo por dentro, y 10s siguientes muy fuerte- 
mente dentados. Prot6rax transversal, ribeteado estrecha- 
mente sobre 10s costados, apenas lobeado por atris y cor- 
tad0 casi cuadradamente por delante. Escudo en triingulo 
un poco alargado. Elitros cubriendo todo el abd6men. 
I\lesosternum muy estrecho. Patas semejan tes en ambos 
sexos, las anteriores un poco mas largas que 13s demas, y 
teniendo todas sus tarsos cortos con su tercer articulo 
oblongo y hendido hasta la base. 

No conocemos mas que dos especies chilenas de este gCnero creado 
por Lacordaire. 

4 .  mtIChP@8 GtVfJ6. 
(Atlas rool6gico. - Eotomologia, Cole6pleros, lam. 31, fig. 5.) 

D. etongata, subcytindrica, nfgro-nir ih ,  subttts parce puhescens ; capite 
pone oculos eroso ; prothorace toni; etytris obsoletissimc puncratis, maculis 
duabus quadnitis futvis, altera ad angulum baseos, alrera apicali ohtiqua.- 
Long., 4 tin. 212. 
D. GAYI, Lacord. Nonogr. des Coldopt. suhpeni. ou Phylophages; I C m .  de fa 

SOC. des Sciences de Liege, t. v, p. 41 13. 

Cuerpo alongado, casi cilindrico, de un negro brillante y re- 
vestido por debajo de una fina pubescencia. Cabeza muy lisa 
teniendo un hoyuelo bastante marcado en su vertice, algunos 
puntos esparcidos por la frente, y el borde interno de 10s ojos 
desigual y rugoso. Antenas negras. Prot6rax dos tercios mas 
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ancho que largo, teniendo su 16bulo basilar inuy feble y cortado 
cuadradamente, y toda eu euperficie perfectarnente lisa. Escudo 
marcado de un hoyuelo grande. Elitros mas largos tres veces 
que el corselete, ofreciendo series longitudinales de puntos su- 
mamente febles, y adornado cada uno de dos manchas leonadas 
cuadradas ; la primera grande y situada en el 61igulo humeral, 
alcanzando por detris casi ri la mitad de su longitud, y por 
dentro, casi a1 borde sutural; la segunda mas chiquita y mas 
regular, situada en la extremidad y dirijida oblicuamente desde 
el borde extern0 B la sutura. Patas robustas, del color del cuerpo. 

Esta especie se halla esparcida por las cercanias de Santiago. 

Esplicacion de In Idmina. 
LAM. 31. fig. 5. - Animal aumentado. - a  Tamafio natural. - b Labio superior. - c Mandibula. - d Quijada. - e  Anlena. 

2. I)achr#s succdncta. 

D .  oblonga, nigra, subius oix pubescens ; prothorace late luteo-flnoo; ely- 
tris concoloribus, obsoIetepunctulaiis, humcris iitberculaiis , macula humerali 
lineaque communi ultra medium nigris. -Long., 2 Iin..4/2 ci 5 lin. 

Cuerpo bastante alongado, muy paralelo y poco convexo, 
enteramente negro y mug poco velludo debajo. Cabeza perfec- 
tamente lisa por delante, finamente puntuada y marcada de un 
hoyuelo en la frente, y guarnecida de una puntuacion fuerte y 
apretada en el borde interno de 10s ojos. Antenas iiegras. Pro- 
t6rax dos veces y media mas ancho que largo, completamente 
liso, de un amarillo leonado niuy brillante, con el medio del 
borde anterior negro. Escudo liso. Elitros paralelos, del mismo 
color que el corselete, casi lisos, marcados de puntitos apenas 
visibles, teniendo tin tub6rculo bastante saliente sobre cada es- 
palda, una mancha negra sobre este tub6rculo, y adernas, mas 
all4 de la mitad, una faja del mismo color, 6 irregular en sus 
bordes. Patas robustas y levemente carenadas. 

Esta especie, bastante comun en Santiago, presenta algunas variedades; 
la raja de 10s elitros esla niiiy acortada, 6 interrumpida sobre la sutura, 
algunas veces; otras, la base entera de 10s elitros cs negra, por haberse 
extendido las manchas humerales hasta al punto de tocarse. 

ZOOLOCIA. Y. 34 
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II. mEGALOSTORXIS. - MEGALOSTOMIS. 

Corpur crassurn. Labrum breve, Imnsvetsum. Mandibulce ma+ 
sissimce, obtusce, dentalce. Palpi maxillares, crassi, arliculo ullimo 
oualo. Labium anguslztm entarginalum. Antennce b m e s ,  valde 
perfolialm. Prothorax convexus, poslice amplintus. Elytra lata, 
humeris elevalis, obtusis. Pedes validi, tarsis lalis, arliculis tribus 
primis fere cequalibus. 

PECALOSTOXIS Lacord., Xonogr. des Phyiophaps. 

Cuerpo muy espeso y macizo, Cabeza grande. Labio 
superior corto. Mandibulas muy espesas, provistas de 
dientes obtusos. Palpos maxilares espesos , teniendo su 
liltimo articulo ovalar. Labio inferior pequeiio y escotado. 
Ojos oblongos. Antenas insertas 5 10s lados de la cabeza, 
bastante cortas y muy perfoliadas, partiendo del cuarto 
articulo, el primer0 muy espeso, 10s dos siguientes globu- 
Iosos, el drinio ancho y escotado. Prot6rax corto, com- 
bado y ensanchado de addante B at&. Escudo bastante 
grande y redondeado. Elitros casi nada mas anchos en su 
base que el corselete, teniendo sus espaldas angulosas y 
poco alzadas. Patas bastante fuertes, con 10s tarsos en- 
sanchados, tenicndo sus tres primeros articulos poco mas 
6 menos iguales. 

Este genero es propio a1 America del sur. 

1. RlegrrZosComOs gtzxetdrc. 

(Atlas rool6gico. - Entomologia;icoledpleros, lam. 31, fig. 6.) 

M. oblongn, higra, supra leviler, subiris dense cfnereo-tomenrosa; prothorace 
rufescente, margine aniico nonniliil producio ; eluiris conferrim puncirilatis, 
fasciis dttabus reciis, inierrupiis maculaque communi apicis sanguineo.roseis; 
pedibus rufescentibus. -Long., 5 lin. 412 a 4 lin. 

N. (SCAPHICESA) cAZELLA Lacord., ~ ~ f O l 2 O g r .  des Coldopt. subpenl., ou Phyioph.; 
M&n. de I'Acad. roy. des Sciences de Liige, 1. v, p. SP?. 

Cuerpo oblongo, de un negro casi mare, ligeramente pubes- 
cente. Cabeza negra, conibada en su medio, fuertemente care- 
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nada entre 10s ojos y cubierta de una pubescencia cana. Antenas 
negras. I%ot6rax de un rojizo obscuro, nulamente prolongado 
adelante y revestido de pelos canos en toda su superficie. Eli- 
tros negros, puntuados, levemente pubescentes, teniendo dos 
anchas fajas transversales, interrumpidas en la sutura, y algu- 
nas veces una inancha comiin en la extremidad, y de un encar- 
nado sanguineo. Patas negras, muy pubescentes, como asi tam- 
bien todo el debajo del cuerpo. 

Esta especie est5 esparcida por una grande parte del America del sur, 
y aseguran que tambien se encuentra en Chile; pero nos queda alguna 
duda de ello. 

Esplicacion de la kimina. 
LAM. 31, Rg. &--Animal aumentado. - a Tamaiio natural. -6 Labio. - E Man- 

dibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Anlena. 

I. CLAMIS. - CHLAlVIYS. 

Corpus breve, crassurn. Mandibule breves, crcwse, apice triden- 
t a t e .  Maxilke robuste, breves, ciliate; palpis apice oblusis. La- 
bium breve, apice paulo dilatatum; palpis apice Iruncatis. An- 
tenna? dentate. Oculi lati, emarginati. Prothorax convexus. Me- 
sosternum haud prominens. Scutellum Irizpezijorrne. .- Elytra 
abdomine breviora. Pedes cequales, unguibus tarsorum appendicu- 
Zatis. 

CuL,tans Neue Beilr., Ziir Znsektenk, p. 12% 

Cuerpo corto y muy espeso. Labio superior muy pe- 
queiio. Rlandibulas cortas, espesas, tridentadas en su ex- 
tremidad. Quijadas fuerles, bastante cortas y pestahdas, 
teniendo sus palpos terminados en punta obtusa. Labio 
inferior corto, un poco dilatado i la extremidad y esco- 
tado, con sus palpos cortos y truncados a1 cabo. Prot6rax 
muy convex0 y siempre muy rugoso. Antenas insertas en 
10s lados d e  la cabeza, cortas y muy dentadas. Ojos late- 
rales y escotados. Mesosternum nulamente saliente. Es- 
cudo trapeciforme. Elitros rugosos, mas cortos que el 
abddmen, y dejando toda su estremidad li descubierto. 
Patas iguales y comprimidas, con 10s tarsos anchos, te- 
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niendo sus tres prinieros articulos igriales v 10s ganchos 
apendiculados. 

Este ghero, de iiumerosas espccies. es propio del ArnCrica del sur 
y se deja notar por el t6rax y por las rugosidades y asperezas de todo 
el cuerpo; sus especies, en general, son de talla chiquita. Conocemos 
dos de ellas de Chile. 

1. Ch t i n a g s  rrpricaritr. 
(Atlas zool6:ico. - Enlornologia. Cole6pleros, l lm.  31, fig. 7.)  

C. quadraro-nblongn, niqro-mea : prorhorncc sribtilirer denseqiie rugoso- 
puncraro, urrinque lubercularo, elmalo-gibboso, gibbeve sirlrrotriridato, dorso 
canaliculato, carinulisque duabur ; e l p i s  crebre punctatis, linen elevata, 
ab humero oblique denlata, allera larerali ruriiosa, luberculisque septem. - 
Long., 4 lin. 4l.Y. 

C. APRICARIA, Lacord. Monogr. des Coldopt. subpen. ou Phytoph. Mem. de la 
SOC. roy. des Sc. de Lidge, 1. v, p. 841. 

- Cuerpo en forma de cuadrado alargado, enteramente de un 
negro 6 de un pardo bronceado. Cabeza rugosa, con dos pe- 
-qneiias elevaciones en el v6rtice. Antenas pardas. ProMrax 
guarnecido de una pontuacion fina y apretada, tuberculado de 
cada coslado, y giboso en su medio, con la giba redondeada y 
canaliculadn. Elitros mas pard'uscos con frecuencia que las de- 
mas partes del cuerpo, acribilIados de puntos hundidos, teniendo 
cada uno una linea alzada junto 5 10s ingulos humerales, otra 
muy ramosa sobre el costado y siete tuberculos irregulares, 
pero salientes. Patas pardas 6 negruzcas. 

Se halla esta especie en las cercanias de Iltapel, de Concepcion, etc. 
Bsplicacion de la lkmina. 

LAM. 34, fig. 7. -Animal aumentado. - a  Tarnaiio natural. - 6 Mandibula. - 
c Quijada. - d Labio inferior. - e Antena. 

2. ChUrrmgs fwUvescens. t 
c. oblongo-quadrala, tola fulvo-rufescens; prorhorace tuberculato, elevato- 

gibboso, gibbere rotundato, tuberculato, anguste canaliculato ; elytris crebre 
punctatis, lineis elevnris duabus baseos, tuberculisqiie octo irregularibus. - 
Long., 4 lin. 41.2. 

Esta especie, un poco mas clliquita que la precedente, es 
tambien algo u,as alonkada proporcionalmente , y del todo 
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de un color leonado rojizo claro, ligerariieute terciopelado. Ca- 
beza finamente puntuada, con dos pequeiias elevzciones en el 
v6rtice. Anteuas rojizas. Prot6rax uuberculoso sobre 10s costa- 
dos, muy giboso en si1 medio, con la giba redondeada, tuber- 
culosa y feblemente canaliculada. Eli tros fuertemente puntuados, 
teniendo en su base una linea humeral oblicua, otra mas corta 
y mas interna, y ademas ocho tub6rculos mas 6 menos ensan- 
chados en forma de crestas, y dispuestos irregularmente. Patas 
de un testiceo rojizo. 

Esta especie fub hallsda en las cercanias de la Concepcion. 

I. CRIPTOCEFALO. CBYPTOCEPHALVS. 

Corpus oblongum, parallelum, antice apiceque rottciidalum. 
Mandibule breves, obtuse denlalce. Palpi cyfindrici, aptce obtusi. 
Anlennce longinsczclE, filgornies, graciles, arliculo prinio cpasso, 
secundo globuloso, alteris Jere cylindricis, ult imo oblongo-nculo. 
Prolhorax poslice vis lobalus. Elytra parallela. Pedes c;equnles. 
CRPPTOCEPEALCS GeofTroy, Fabr., Lalr., elc. 

Cuerpo oblong0 , paralelo, redondeado por delante y 
por atris. Mandibulas cortas, guarnecidas de dientes ob- 
tusos. Quijadas pequeiias y pestaiiadas, con sus palpos 
espesos y cilindricos, teniendo su UI timo articulo omlar. 
Antenas bastante largas, delicadas y filiformes, sin espe- 
same hicia la extremidad, teniendo su  primer articulo 
espeso, el segundo globuloso, 10s siguientes cilindricos y 
el hltimo ovalar y puntiagudo. Protdrax combado, sinuoso 
por atris pero muy feblemente lobeado en el medio. Eli- 
tros yaralelos, redondeados por el cabo. Patas de igual 
longitud, con 10s tarsos teniendo sus tres primeros arti- 
culos cortos y ensanchados. 

Se conoce un gran n b e r o  de especies de este g6nero esparcidas por 
las diferentes partes del mundo; describimos dos de  Chile. 
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1. CryploceplraZus etegams. t 
(Atlas ZOOldgiCO. - Entomo~ogia, Cole6pteros, kim. 3i, fig. 8.) 

C. oblongus, supra lrete rufescens, nitidtrs, subtics niger ; prothorace quadri- 
macirlato, maculis nigris ; elyrris ptinctatis, fnsciis dunbris undtctatis nigris; 
pedibus nigris, femorum apice pavo. - Long., 2 lin. 213. 

Cnerpo oblongo, de un rojn brillante por encima, mas 6 me- 
nos coloradino 6 amarillento y negro por debajo. Cabeza pun- 
tuada, nega ,  con dos manchas amarillas en la frente y una en 
la caperuza. Antenas de un pardo negruzco. Prot6rax muy com- 
bado, lis0 y brillante, de un leonado encarnadino, teniendo dos 
manchas alongadas en medio, y una de cada lado, junto a1 
borde posterior, de color nego. Escudo de este mismo color, 
con la extremidad amarilla. Elitros de un leonado encarnadino, 
fuertemente puntuados, teniendo dos fajas transversales ne- 
gras, ondeadas, una hdcia el tercio anterior, la otra hricia 10s 
dos tercios posteriores ; estas fajas, mas 6 menos anchas, segun 
10s individuos, y algunas veces interrumpidas y formadas sola- 
mente por una sdrie de manchas. Patas negras, con la extre- 
midad de 10s muslos amarilla. 

Bsta especie se halla esparcida par las cercanias de Coquimbo, de 
Santa Rosa, de Santiago, etc. 

Esplicacion de l a  lhmina. 
LAM. Ji, fig. 8. -Animal aumentado. - a Tamaao natural. - 6 Mandibula. - e Quijada.- d Labio inferior. - e Antena. 

2. CryptocepfirZss clrtlensia. t 
C. oblongus, niger; capite punctato, m m d a  clypei flava ; prothorace nigro, 

r i t ido,  margine anrico limboque laternli angusre pavis; elytris late rufis, 
fascifs duabus n i p i s ,  srepe abbrmiatis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo oblongo y negro. Cabeza del mismo color, puntuada, 
con una mancha amarilla. -8ntenas parduscas. Prot6rax de un 
hermoso n e g o  brillante, liso, teniendo su borde posterior que 
presenta alguna vez una corta linea mediana, y el borde lateral 
de un amarillo claro. Elitros niuy puntuados de un rojo vivo 6 
encarnadino, con dos fajas no alcanzando nunca a1 borde ex- 
terno, pero algunas veces reducidas 4 dos manchas suturales, 
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una hacia el tercio anterior, la otra hdcia 10s dos tercios poste- 
riores. Patas enteras y negras, 6 de un pardo ne, wizco. 

Esta especie se encaentra en Santa Rosa, Santiago, ctc. 

11. PAQUIBAAQUIS. - PACHYBRACHYS. 

Corpus maturn. Mandibztl@ breves, obtztse den fat@. Pa Zpi c y h i -  
drici, apice obtusi. Antenna! longiuscula? , Aliforntes, graciTes, 
apice haud incrassat@. Prothorax latus. Elytra fere pnrallela, 
vel apice paulo oblitterata. Pedes nntici alteris longiores. 

PAcnYmAcnYs Dej . in litterir; Cnrriocmnrios auclor. 

Cuerpo ovalar y espeso. Rfandibulas cortas, con dientes 
muy obtusos. Quijadas cortas y pestafiadas con sus palpos 
espesos, cilindricos y ohtusos 4 la estremidad. Labio infe- 
rior pequeiio y escotado. Antenas largas, delicadas, sin 
hinchazon 5 la extremidad y filiformes, con su primer arti- 
culo espeso, el segundo globuloso, 10s siguientes casi ci- 
lindricos y el tiltinio ovnlar. l’rotdrax corto, mas 6 menos 
combado. Elitros bastante cortos, paralelos d un poco ate- 
nuados por detris. Patas anteriores mas largas que las 
otras. 

Este gCnero difiere poco del precedente pero se distingue de 61 por 
el cuerpo mas corto, y sobretodo por la desigualdad de las patas. Se  le 
conocen un gran nfilnero de especies. 

1. Pnohybrtmfbwm crnss ieokZ~e .  j- 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, litm. 51, fig. 9.) 

p .  crassus, niger; capite ihoraceque immaculatis; aniennis nigris ; etytris 
seriato-princiatis, subsericeis, nigris, fnsciis tribus roseo-rubris, prima baseos, 
secunda media scepe mactilnri iertiaque apicis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo muy espeso, negro. Cabeza rnuy finamente puntuada. 
Antenas negras. Prot6rax muy giboso, enteramente negro y casi 
liso. Elitros atenuados 6 la extremidad y redondeados separa- 
damente, guarnecidos de puntos dispuestos por series, de un 
negro terciopelado, c m  tres fajas transversales de un rosado 
encarnadino ; la primera en la base, la segunda mediana, una 
y otra dentelladas y Q menudo formadas de muchas manchas, y 
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la lilbima terminal. Patas enteramente negras as1 como tambien 
debajo del cuerpo. 

Esta especie se encuentra en 10s musbos, en las cercsnias de Santiago, 
de Santa Rosa, de Concepcion, etc. 

Bsplicacion de la Ihmina. 
LAM. 3, tig. 9. -Animal aumentado. - a TamaHo natural. - 6 Mandibnla. - 

c Quijada. - dLabio inferior. - e Anlena. 

2. P m c h y b r m c f i y s  rrsbronotntws. j- 
P. crassus, niger ; cnpire prorhnraceqae niqris, immaculatis : elytris fortiter 

rerialo-punctaris, nigris, fasciis duabus miniaceo-ncbris, prima ante medium, 
alternque apicis, seu frre totis miniaceis basi limboque nigris. - Long., 
4 Iin. .I/% 

Cuerpo espeso, rehecho, negro. Cabeza muy finamente lijada. 
Antxas negras. Prot6rax muy corto y combado, enteramente 
nego ,  muy finamente lijado. Elitros cortos, ciibiertos de estrias 
chiquitas fuertemente puntuadas, con la mayor frecuencia ne- 
gros, con dos anchas fajas transversales de un encarnado ver- 
mellon, y la base, la sutura, el borde marginal y una inancha 
mediana negros, revestido debajo del cuerpo de una pubescen- 
cia cana y bastante apretada. 

Esta especie se encuentra en las cercanias de Santiago, Santa Rosa, ect. 

3. Paoh@braoh@e eignatlpennie. t 
p.  ovalus, pavo-rufescens, nitidus; cnpire punctato, nigra, macttlis tribus, 

hbroque pavis ; prorhorace n i p ,  irregulariler pnvo-limbnto : elytris crebre 
punelatis, favo-rufis, fasciis nigris, altera Basali, altera media curvata ; 
pedihus abdomineque riifescentibus. - Long., v ix  2 lin. 

Cuerpo de un aniarillo rojizo, nftido. Cabeza fuertemente 
puntuada, negra, con dos rnanchas entre 10s ojos, una sobre 
la caperuza y el labro amarillenlas. Prot6rax negro, muy pun- 
tuado teniendo sus bordes amarillentos, extendihdose alguna 
vez por la mayor parte. Escudo pardusco. Elitros acribillados 
de gruesos puntos hundidos, de nn amarillo ferruginoso, con 
una faja estrecha basilar, y mas all5 del medio, otra remontando 
por el lado del borde marginal y por el de la sutura; una y 
otra de color negro. Patas rojizas como asi tambien todo e! 
abd6men. 

Esta especie ha sido b;lllada en Santa Rosa J en Concepcion. 
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Ir .  Pmciqgbrnch@s pdlens.  t 
P. oblongus, totus paltide-fuhescens; capire prorhoraceqrte crebre punctaris; 

etylrisstriaro-pimctntis, siriis irregularibus. - Long., 4 lin. !/2. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo testdceo muy 
pilido. Cabeza fuertemente puntuada. Prot6rax un poco com- 
bado, acribillado de gruesos puntos. Elitros guarnecidos de es- 
trias fuertemente puntuadas ; estas estrias oblicuas y ondeadas, 
con toda la porcion basilar cercana de la sutura cubierta de 
gruesos puntos hundidos y muy apretados. Antenas y patas del 
color general del insecto. 

Esta pequefia especiese halla en las cercanias de Santiago. 

5. Paoiqybrmchws mimtue.  -1- 
P. mutus, parum convexus, totus fukescens, undique creberrime punttatus; 

prorhorace di[atnto, supra flavo-vnriegnto; elyrris rrifesceniibus, apice flavf- 
drs, signaturis fuscis. - Long., ! Iin. 116 ti .I lin. 412. 

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, de un leonado rojizo. Ca- 
beza acribillada de gruesos puntos. Antenas rojizas. Prot6rax 
ensanchado sobretodo por detras, muy fuertemente puntuado y 
teniendo por enciina algunas manchas amarilleiitas, irregulares. 
Elitros todos acribillados de muy gruesos puntos hundidos, de 
un color leonado rojizo, frecuentemente con una 6 dos man- 
chitas humerales, y su parte posterior ainarillenta con una 
ancha parda y otras dos mas chiquitas, del misrno color. Patas 
rojizas. 
Esta especie est5 esparcida por Santa Rosa, etc. 

6. Pmch@braChwS Gcr@i. t 
p .  ovntus, subplanus, niger ; cnpiie punciato, n i p o ,  lineis duabus pavis, 

scepe I d s ,  clgpeo Iabroqrte concoloribus; proihoracc crebre punciato, fiavo- 
niaculaio ; elyiris punciatis , aut nigris /lavo-maculatis, nut flavescenribus 
nigro-variegatis. - Long., 2 Iin. 

Cuerpo ovalar, un poco aplastado, nego ,  sedoso por debajo. 
Cabeza muy fuertemente puntuada, negra, con dos lineas ama- 
rillas, algunas veces con estas dos lineas muy anchas, la cape- 
ruza y el labro del mismo color. Antenas parduscas. Prot6rar 
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acribillado de gruesos puntos, negro, con 10s bordes laterales, 
una linea mediana anterior y dos posteriores amarillas, mas 6 
menos variados de negro. Patas parduscas, con la base y la 
extremidad de 10s muslos mas amarillos. 

Esta especie es bastante,comun en Chile, y se halla en Santiago, en 
Santa Rosa, en Concepcion, etc. 

111. MONACO. - MOIUACBIUS. 

Corprts breviter ovahim. Caput thornce obteclnm. Mandibule 
hreves, acutce .Palpi m i m t i ,  articulo ultimo otgato- aczito. Antennm 
longiusculce, JiZ$ormes, apice v ix  incrarsatce. Prothorax latus, 
brevis, antice rotundatiis. Scutellum elongatum , triangulare. . 
Elytra brevia, rolundata. Pedes validi. 

llIoNncnos Chevr. fned.; Dei. cat. ined. 

Cuerpo mup corto y ovalar. Cabeza enteramente hun- 
dida en el t6rax. Mandibulas pequeGas y agudas. Palpos 
cortos y cilindricos con su hltimo articulo ovalar, casi 
puntiagudo. Antenas bastante largas y filiformes, muy 
poco espesadas hicia el cabo, con su primer articulo es- 
peso, el segundo globuloso, 10s siguientes casi cilindricos 
y el d t imo ovalar. Protbrax ancho, muy corto, redondeado 
por delante y un poco sinuoso en su borde. Escudo bas- 
tante largo, triangular. Elitros un poquito mas anchos que 
largos, redondeados. Patas cortas, bastante fuertes, con 
10s muslos un poco hinchados y 10s tarsos anchos, teniendo 
su primer articulo mas largo que el siguiente. 

Este ghero  se distingne bastante netamente de 10s precedentes por 
su forma casi globulosa, por el hundimiento de la cabeza, etc. 

1. ~~OPlt#OhW8 unr6rrbiEh i- 
(Atlas zool6gico; - Entomologia, Cole6pteros, him.31, fig. 10.) 

M. brmiter owatus, niger, nitidus; prothorace nigro, limbo toto rubro; 

Cuerpo ovalar, casi globuloso, de un negro brillan te. Cabeza 
muy feblemente puntuada. Antenas negras, con sus primeros 

elyrris nicidis, haud punctatis. - Long., 4 Iin. 
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articulos rojizos. Prot6rax convexo, lis0 y brillante, ordinaria- 
mente negro, con un ancho ribete encarnado a1 rededor. Eli- 
tros muy convexos, negros, brillantes y lisos, sin puntuacion 
distinta. Patas negras, con las piernas y 10s tarsos mas par- 
duscos. 

Var. a : Prot6rax enteramente negro. Var. b : Prot6rax en- 
carnado con manchas negras en el medio. Elitros negros con 
una mancha ancha, triangular y encarnada. 

Hemos hallado este insect0 sobre In Alfalfa, en Santa Rosa y en las 
cordilleras bajas de Coquimbo. 

Esplicacion de In himina. 
LAM. 3i, fig. io .  - Animal aimenlado. - a ,TamaGo natural. - 6 Mandi- 

bula. - c Quijada. - d Labio inferior. - e Anteoa. 

LIII. CRISON ELID AS. 
Cuerpo ovalar, p por lo regular convexo y ancho. 

Quijadas con su 16bulo extern0 niup delgado. Ante- 
nas muy apartadas en su insercion. 

Estos insectos, muy niimerosos en especies, estan esparcidos 
casi en todas las comarcas del globo. 

I. MYOCRO. - MYOCHBOUS. t 
Corpus oblongrtm. Labrum breve. Mandibula? crassa?, obluse 

defitntm. Pa@i maxitlnres crassiiisculi, articulo ullimo infloto. 
La6ium breve emarqinahem ; pnlpis apice inflatis. Antenna? lon- 
giicscicla?, basi graciles, apzce pait lo laliores. Prothorax ant ice 
p a d o  rotimdalus, postice sensim nmpliatus. Elytra oblongo-ovata. 
Pedes validi. 

IIYocBnous, Chevrolat (inedit .) 

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco hundida en  el t6rax. 
Labio superior corto. Rlandibulas espesas, provistas de 
dientes obtusos. Palpos maxilares bastante largos, espesos 
y terminados por un articulo fuertemente hinchado. Labio 
inferior corto, hincharlo, con sus palpos mas cortos que 
10s masilares, pero de la misma forma. Ojos globulosos. 
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Antenas insertas delante de estos, bastante largas, te- 
niendo su primer articulo espeso, el segundo muy corto, 
10s cuatro siguientes poco mas 6 menos cilindricos, y 10s 
que les siguen notablemente nias ensanchados, con el 
ultimo ovoide. Protdrax convexo, mediocremente ancho, 
un poco encogido por delante con sus costados sensible- 
blemente redondeados , sobretodo anteriormente. Eli- 
tros oblongos. Patas fuertes, con 10s muslos un poco hin- 
chados y 10s tarsos ensanchados. 

Conocemos muchas especies americanas de este ggnero, y describi- 
mos cnatro de ellas que son de Chile. 

1. M @ O d & r O U 8  ~ Z d n O 8 U 8 .  f' 

(Atlas zooldgico. - Enlomologia, Coledpteros, lam. M, 6g. ti.) 

M. oblongus, m e u s ,  cinereo-pubescens ; capite crebre punctato ; antmnis 
nigris; prothorace crebre punctaro, parce ailloso : elyrris conaexis, oblongis; 
ereberrime punctaro-rugosis, sericeis. - Long., S lin. 412 ri 4 lin. 

Cuerpo oblongo, enteramente bronceado y revestido de una 
pubescencia mediocremerite apretada, de un can0 cenizo. Ca- 
beza muy fuertemente puntuada. Antenas negras. Prot6rax 
combado, acribillado de gruesos puntos hundidos y scdosos. 
Elitros oblongos, redondeados en la extrernidad, mas cargados 
aun de puntos y sensiblemente rugosos, y en parte, cubiertos 
de pelitos canos. Patas muy sedosas, como asf tambien todo 
ebajo del cuerpo. 
Esta especie se halla en Santa Rosa. 

Esplicacion d e  la kimina. 
LAW. e$, fig. i l .  - Animal aumentado. - a Tamalno nalural. - 6 Labio su- 

erior. - c landibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - f Aniena. - g Pata. 

2. 3f~ochrotrs asperaftus. + 
M. breviter ovatus, fusco-squalidus, sericeus; prothorace supra inrequall, 

areribus posliceque unidentalo ; elyrris sericeis, seriarim tubercultatis. tuber- 
ulis posticis majoribus, fnscia postica magis dense sericea.-Long., 2 Iin. 414. 

Cuerpo ovalar, bastante corto, enteramente de un pardo sucio 
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y pubescente. Cabeza enterarnente pardusca, surcada en su me- 
dio. Antenas de un pardo rojizo. Prot6rax desigual por encima, 
teniendo de cada lado, junto Q 10s iingulos posteriores, un dien- 
tecito obtuso. Escudo triangular. Elitros cortos , mas anchos 
que el cnrselete, redondeados por el cabo, poco convexos por 
.encima, de un pardo sucio, sedoso9, puntundos, con tres rin- 
gleras longitudinales, un poco irregulares, de tuberculillos, 10s 
de la parte posterior inas gruesos qu: 10s otros, y entre ellos, 
algunos mas chiquhos. Se nota tanihien, antes de la extreinidad 
de 10s elitros, una fajita oblicua forrnada por una pubescencia 
mas apretada, y tal vez un poco mas canosa que las otras par- 
tes. Patas pardas y pubescentes. 

Se encuentra esta especie en Santa Rosa. 

3. Mwoclrrorus conspurctatu8. 

BI. oblongrrotmtus, obscure fuscus, squalidus, pubescens; prorhorace dense 
sericeo, lareribus unidenlatus; elyiris ovatis, convexis, triseriarim tubercuta- 
tis, fascia postica dense cinereo-sericea, - Long., 2 lin. 2,s. 

Cuerpo ovalar, oblongo, de un  pardo sucio pubescente. Ca- 
beza puntuada y pubescente. Antenas rojizas, con la extremidad 
de cada articulo pardusca. Prot6rax convexo, puntuado, sedoso, 
teniendo una espina bastante aguda en cada lado y at&. Es- 
cudo triangular. Elitros ovoides, convexos, de un pardo sucio, 
pubesccntes , cada uno con tres ringleixi longitudinales de 
tub6rculos bastante salientes y algunos otros entre ellas, 6 lo 
menos hacia la extrernidad. Se nota, B la parte posterior de 10s 
elitros, una fajita transversal y oblicua, formada de pelos mas 
apretados y un poco mas canos que 10s otros. Patas del color 
general del cuerpo. 

Esta especie fu6 hallada en Concepcion y en la Araucania. 

B. Muoclrrotss hrumi t is .  t 
df. oblotigus, piceus, pnrce sericeus ; nnrennis rups ; prorhorace convexo, 

lateribus dente mfnuto ; elytris convexis, ovatis, sat angustis, crebre punc- 
tntis, leviter sericeis, lineis longirudinnlibus tribus, siiblriberciilosis.-Long., 
2 [in. 412. 

Cuerpo bastante angosto y oblongo, enteramente de un pardo 
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muy obscuro y muy levemente revestido de pelos entrecanos. 
Cabeza puntuada, excavada en su medio. Antenas enteramente 
rojizas. Protdrax convexo, un poco rugoso, presentando una 
impresion bastante ancha de cada lado, y junto a1 borde poste- 
rior nn diminuto dientecito. Elitros ovoides, angostados por 
atrds, muy convexos, de un pardo obscuro, muy puntuados, 
ligeramente sedosos, y ofreciendo cada uno tres lineas alzadas, 
longitudinales, almenadas y como formadas por una s6rie de tu- 
b6rculos aplastados y p5lidos. P a m  pardas con 10s tarsos rojos. 

Se encuentra igualmente esta especie en Santa Rosa. 

11. NODA. - NODA. 

Corpus fere rolundatum. Mafldibula? acnta?. Palpi cylindrici, 
articulo ultimo ovato-aculo. Antenna? mediocres. versus apicem 
incrassalce, articulo primo crassiusculo, secund0 minuto, alteris 
sat breviusculis gradatim incrassatis. Prothorax antice rolunda- 
t u s ,  Basi sinzsatus. Elylra rolundata. 

NODA, Chew., Dej., Cat. (inedit.) 

Cuerpo muy corto, casi redondeado y bastante convexo. 
Cabeza pequeiia , inclinada, escondida debajo del tbrax. 
Mandibulas chiquitas. Palpos cilindricos, bastante cortos, 
terminados en punta. Antenas insertas a1 lado interno de 
10s ojos, de mediocre longitud, teniendo su primer arti- 
culo bastante espeso, el segundo muy pequefio, y 10s de- 
mas hinchados gradualmente hasta la extremidad. Protd- 
rax corto, ancho, redondeado por delante y por 10s cos- 
tados, sinuoso en su Base, un poco lobeado por atrjs. 
Escudo rnuy pequefio. Elitros muy anchos y redondeados. 
Patas fuertes y sencillas con 10s tarsos muy ensanchados. 

Este gCnero tiene diversos representantes en America ; describi- 
mos dos de Chile. 

1. Norln clraU@ren. j- 

N. tota la t e  clialybeo-cyanea ; capite proihoraceque dense subtilissimeque 
puncratis; antennis obscure cyaneis; elyiris vix distincte punctatis ; pedibus 
concoloribus. - Long., 4 lin. 414. 
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Cuerpo enteramente de un bello azul violado mu y brillante. 

Antenas de este color, pero un poco mas obscuro hlcia el ex- 
tremo. Cabeza y prot6rax teniendo una puntuacion apretada de 
las mas finas, y visible solamente con un fuerte lente. Elitros 
puntuados de un modo apenas visible. Patas del color general 
del cuerpo. 

Esta chiquita especie se encuentra en Coquimbo, Illapel, etc. 

2. iiodrr a w r e m .  t 
(Atlas Zool6gico; -EnlomoIogia, Cole6pteros, Iim. 31, fig. iC) 

N .  iota cuprea, vel aurea ; antennis obscttris; capite tkoraceqrce subtilissime 
punctatis; pedibtts concoloribus, tarsis obscurioribus. - Long., 4 lin. 414. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, per0 un poco 
mayor y enteramente de un color cobrizo 6 dorado, siempre 
brillante. Antenas negruzcas, con su base solo teniendo un 
brillo met5lico. Cabeza y prot6rax con una puntuacion apretada, 
sumamente fina. Elitros dislintamente puntuados. Patas cobri- 
zas, con 10s tarsos mas obscuros. 

Esta especie fu8 hallada en las cercanias de Santiago y en las cordi- 
lleras bajas de Coquimbo. 

Esplicacion de la Irimina. 
LAW. 31, fig. it. - Animal ailmentado. - a Tamaao natural. - b Boca. - 

111. FEDON. - PHIEDON. 
c Anlena. 

Corpus ovatum, convexum. Mandibule apice acutce. Palpi bre- 
viusculi, articulo ultimo acuto. Antenne mediocres, cylindrica?, 
arliculis lribus ulliniis lalioribus. Prolhorax brevis, latus. Elytra 
Zate ovata. Pedes mediocres ; tarsis latis, articulo primo conico, 
secund0 longiore. 

PnmoN, Latr ., etc. - CHRYSOHELA, Fabr. 

Cuerpo ovalar y convexo. Mandibulas puntiagudas. 
Quijadas bastante cortas, con sus palpos un poco espesos 
y terminados en punta. Labio inferior corto y escotado, 
con sus palpos de la misma forma que 10s maxilares. 
Antenas medianas y espesadas por el cabo, teniendo su 
primer articulo alongado, 10s siguientes bastante delgados, 
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y 10s tres' liltimos notablemente ensanchados. Protdrax 
corto y ancho, redondeado lateralmente. Eli tros anchos, 
ovalares y redondeados. Palas medianas, con 10s tarsos 
anchos, teniendo su primer articulo mas largo que 10s 
siguientes. 

Este gCnero, muy vecino de 10s Crisomelas. tan esparcidos por la 
Europa, se distingue de ellos por sus palpos puntiagudos, y no ensan- 
chados como en estos $Itimos, p por las antenas espesadas liecia la 
punta. 

1. Plamdon BuqueCSS. j- 
(Atlas rooldgico. - Entomologia, Cole6pleros, l im.39, Bg. 9.) 

P. chalybeus, nitidus; antennis nigris; capite miniaceo; profhorace y a m ,  
lateribus laic miniaceis, tarsis nigris. - Long., 2 Iin. 412. 

Cuerpo ovalar, mediocremente convexo, de un hermoso am1 
resplandecien te, ligeramente violado. Cabeza de un encarnado 
vermeilon. Antenas negras, con el primer articulo encarnado. 
Prot6rax azul, con las partes laterales de color vermellon. Eli- 
tros enteramente guarnecidos de estrias muy finamente pun- 
tuadas. Patas de un encarnado vermellon, con 10s tarsos ne- 
gros. 

Este insect0 es conocido en las colecciones con el nombre que le 
hemos conservado. Se halla en Concepcion. 

EspIicacion de Ia Ihmina. 
LAX. 35, fig. i. - Animal aumentado. - a Tamaao natural. - 6 Labro. - 

c Mandibula. - d  Quijada. - e  Labio inferior.--f Antena.-g Tarso. 

IV. LINA. - LINA. 

Corpus ovalum,parum convexum, antice atlenualum. Mandibula? 
apice acute. Palpi longiusculi, articulo ullimo lalo, fere securi- 

formi.  Antenna? apice incrassate, articulo ultimo ovalo. Prolho- 
Tax brevis, modice l a b .  Elytra parum convexa, poslice paitlo 
ampliata. 

LINA, Blanch. Eistoire des Insectes, t. If, p. iSS. 

Cuerpo ovalar y muy poco convexo. Mandibulas agudas. 
Quijadas anchas, con sus palpos bastante largos y termi- 
nados por un articulo securiforme. Labio inferior pequeiio, 
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con sus palpos de la misina forma que 10s maxilares, y 
solo un poco mas cortos. Antenas insertas delante de 10s 
ojos, teniendo sus primeros articulos poco espesos, 10s 
dos siguientes bastante largos y cilindricos, 10s que les 
siguen corlos y ensanchindose gradualmente liasta la es- 
tremidad, con el ljllimo ovalar. Prot6rax corto, medio- 
cremente ancho. Escudo redondeado. Elitros muclio mas 
anchos que el corselete, sensiblemente ensanchados por 
a t r h  y poco convexos. Patas bastante fuertes, con 10s 
tarsos ensanchados. 

Este gCnero es principalmente caracterizado por la forma general 
del cuerpo, por sus palpos J antenas. Poseemos una de sus especies 
de Chile, muy vecina del lip0 de Europa (Lina populi). 

I 

1. LIna erWChropCevrr. j- 
(Allas zool6gico. - Enlomologia, Cole6p!eros, Urn. 39, fig. 3.) 

L. chalybm-virescens ; capite medio fouulato ; anrennis nigris; prorhorace 
vtidi-cynneo, nif ido,  [avigaro : sctrtello concolore : ctytris totis rubris, sub- 
tiliter punciatis; pedibus corpore concoloribus. - Long., 4 lin. 

Cuerpo de un azul verdoso y brillante. Cabeza teniendo un 
hoyuelo longitudinal. Antenas negras, con sus primeros arti- 
culos mas bronceados. Prot6rax lis0 y brillante, enteramente 
de un verde azul, como a d  tanibien el escudo. Elitros muy fina- 
mente puntuados, enteramelite de un vivo encarnado, alterdn- 
dose mas 6 menos despues de muerto el insecto. Patas de un 
verde azulado. 

Esta especie viveen 10s sauces, y se halla en las cercanias de Santiago 
Illapel, etc. 

Esplicacion de la ldntina. 
LAN. 30, fig. 3. - Animal sumentado. - a Tamaiio nalitral. - 6 Labro. - 

c Mandibula. -- d Quijada. - e Labio inferior. - f Antena. 

V. ESTRICOSA. - STRICHOSA. f. 

Corpus crnssztni, valde convexum. Labritm latztm, pazilo emar- 
gin nt t i  vi. 1710 n d  ib ii  ICC ca l idE.  Pn tp i crass iic sc ti Zi, a rlic ti lo iillinio 
ovnto-acitfo. A n t e t w n  versus apicem gradatini tncrassatm. Pro- 
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Ihornx Intus, Interibns ferc recItcs, nittice lute emnrginattts. SCIL- 
Icilrini Iria,igulnre. Nesoslernrtm obluse porrccluni. Elylra valde 
coriwx'a. 

Cuerpo espeso y suniarnente combado. Cabeza anclia. 
Labio inferior transverso y un poco escotado. Rlandibiilas 
fuertes , salientcs y agudas. l'alpos bnstante espesos y 
casi cilindricos, tenieiido su ultimo articiilo ovalar y casi 
puntiagndo. Antenas inserlas delante de 10s ojos, con 
su priiiier articulo espeso y encormlo, el segundo bas- 
tanle pcqueiio, 10s siguicntes d g o  cdnicos y 10s cinco 
dtirnos notahleniente mas anchos y mas espesos, con el 
final ovalar. Protcirax corto, snclio, muy escotado por 
delante y casi recto por 10s costados. Escudo triangular. 
Eli tros muy combados y redondcados. Mesosternum avan- 
zado en punta obtusa. Patas fuertes, con 10s tarsos cortos 
y ensanchados. 

Este genero se aproxima miicho ZE 10s Doryphora por la piinta del 
mesosternum ; pero aqui, csta punta es corta y obtusa y el corselete no 
se ensancha como en 10s primeros, de modo que puntila cl contorno de 
10s clitros, ete. 

1. Bg~*dc?ooosa othevraffra. j- 
(Atlas  roo~6gico. - Enlomologia, Coledpleros, kim. 32) fig. 4.) 

S. cotb ve in ,  ferrrcg in ro , n ir id n ; n n !et1 11 is p e d  i h s q  tic fcrrrig in c i s  ; pro [An- 
race concolore, l imbo linewjwe mcdicc h t c  flnv;q; elytrk unlde conaexis, f i r -  
rtigineis fnsciisqrie tribus vnldc denrntis, npiceqtic pnvis. - Lofig.) 3 lin. 

Cuerpo mug convexo, de un pnrdo casta50 ferruginoso muy 
brillante. Cabeza de este color, un poco desigual. Antenas ro- 
jizas. Prot6rax de un pardo ferruginobo moy briliante, con una 
linea chiqiiita mediana, todo el borde anterior, 10s bordes late- 
rales y 10s dngulos posteriores de un  amarillo claro. Escudo 
parclusco. Elitros sninainmc convexos, gnamecidos de estrias 
puntuadas, de un pnrdo ferrugii:oso vivo, con tres fajns trans- 
versitles, formadas de inanchas mas 6 menos alongadas, lodo el 
bode extern0 y terminal, y antes de la extreruidxl por detris 
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tlc la lerccrn fiija, iiiia :naiiciia e11 forlx1 (le V ,  de I I ! ~  nmarillo 
claro. 

Se halll en Sailtingo, por el lnos de feebrero, en una especie de Berberis. 

Esplicacioii de In kittiinn. 

LAX. 30, fig. 4. - Animal aiimcntado. - a TamaEo nnlural. - b Labro. - 
c Quijado. - d Labio inferior. - e  Anlenn. 

I. GBAMXICOPTEBO. -- G3aAMABIGOPTERUS. t 
Corpiis fongiiisciilirm, pcirnltthnt. fi¶iinil~bii!m curt*at(e, acriia!. 

Pa@i cy/indrici. Antenna! elungatm, nrticitlo primo vnlido, se- 
citndo lerlioque brwibzis , alleris lonqioribus , grndictint leviler 
crassioribus el breviorihtts. Prothorns ferc  quadraliis, klteribics 
leviler angululws. Eiylra elongala, sirbplnnn. 

Cuerpo alongado y angosto, casi paralelo y plano. Ca- 
heza cliiquita. Rlandibulas encorvadas y agudas. Palpos 
cilindricos y obtusos cn su extremidacl. Ojos gruesos, re- 
dondeados g globulosos. Antenas de insercion aproxiniada 
sobre la frente, el primer articulo bastante grande, 10s 
segundo y tercer0 cortos, 10s dos siguientes mas lar- 
gos, y 10s demas algo mas cortos, 9 poco III~IS 6 menns 
iguales entre si, sensil)lcmente ensanchados y casi c h i -  
cos, con el d t i m o  ovoide. Protcirax casi cuadrado, te- 

niendo siis costados feblernente aagulosos. Elitros mas 
anchos, alargados, paralelos, redondeados por su extrc- 
midad. Patas hastante largas, con- 10s niuslos sensible- 
mente hinchados. 

que debe ser colocado a1 lado de 10s Luperiis. 
Xo le conocemos mas que las (10s especies siguienles 5. este gCnero, 
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Cuerpo pxrc!usco, de u i i  amarillo ciaro y lucientc por cncima. 
Cabezii rojiza, con una rnnncha nqgrozca sobre el \&lice. An- 
tenns negras, con siis primeros articulus pardos. Prot6rax ania- 
rillo, con tres ninnchas de u!i pardo negruzco, disyuestas sobre 
una linea transversal, y oblilerlindose algunas veces. Elitros 
finaniente puntuados, amarillos, con la sutura, el borde lateral 
y una faja mediana, que no alcanza A la extreniidad, de un pardo 
negruzco. Patas de este 6ltimo viso, con la base de 10s inuslos, 
y algunas veces con 10s muslo.; anteriores amariIlos. 

Esla especie se encucntraen Santiago, Santa Res?, etc. 

Esplicncion de ta kfimina. 
LAM. 32, fig. 5. - Animal eumentado. - a Tamaiio nalural. - b Ilrendibula, - e Quijada. - d Labio. - e Anlena. 

2. GrrnnrnCcopCerus nigr*ico#tis. j- 

G. ptanus, niger ; aniennis fuscls, Iabio testaceo ; prothorace subtilissime 
punctato, toto nr'gro, immaculato; elytris testaceo-pavidis, kcmigatis; pedibus 
piceis, femoium bad ,  genibw rarsisque flavidis. -Long., 2 lin. 

Cuerpo muy plano y de un negro brillante. Antenas pardus- 
cas. Labio superior mas testsceo. Prot6rax enteramente de un 
negro brillante, muy finamente puntuado. Elitros puntuados, de 
tin color testiceo amarillento y lucientes, con la sutura dene- 
grida con frecuencia. Patas de un pardo avellano, con la base 
de 10s muslos, las rodillns y 10s tarsos amarillentos. 
Esta especie se encuentra en las cercanias de Santiago. 

LIV. GALERUCIDAS. 

Qui,jadas con su 16bulo extern0 muy delgado, pal- 
pifornie. Palpos espesos en su medio y terminados 
en punta. Antenas bastante largas, poco hinchadas 
hicia la estremidad muy aproximaclas en si1 inser- 
cion. 

Esta familia comprende generalmente especies de talla bas- 
tante pequelia, y frecuentemente nocivas B ciertas plantas. 
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CorpziF latuna. L a b r u m  lntum, antice roltrndnlrrm. Mc?.?iili#ti?m 
v a l i d @ .  Pa lp i  clllindrici. @pice actrti. hitennu? longi~isctrlce, crns- 
SCE, articulo primo clncalo, crcississimo, seciiiido Irrtinqtie / $ i l i . ~ ,  
comp ressis, all eris pnulo  angzist io r ib  us, fere ceq ii alib ( i s  , u Uim o 
ovato-ncxto; p r o l h o r a x  brevis, Intiis. lihylra anipla, rolundaln.  

Cuerpo ancho. Labio superior hastante grande y redon- 
deado por delante. i\lan'dil)ulas muy fuertes, cruzindosc 
una sobre otra. Palpos bastante grandes, cilindricos y 
terminados por un articulo ovalar a p d o .  Antenas largas 
y espesas, teniendo su primer articulo como una porrita 
suinamente gruesa, el segundo y el tercer0 anchos y coni- 
primidos, 10s siguientes un poco mas estrechos, poco mas 
6 menos iguales, y el ~ l t i m o  ovalar y agudo. Protdras 
corto y ancho. Escudo triangular. Elitros anclios y redon- 
deados. Patas fuertes , con 10s miislos liinchados, las 
piernas un poco dil'ntahs 5 la extremidarl, y 10s tnrsos 
con su primer articulo casi tan largo como 10s signientcs 
reunidos. 

No le conocemm d este ghero mas que una sola especie de Chile. 

. 

1. CceZomcwn mtrfrrma,P. j- 
(AIlas zool6gico. - Entomologia, Coledpleros, hm. 52, fig. 6.) 

C. srrbfus nigra, supra pnvfscens ; cnpi re  rufo ; nntennis n i p i s  ; prorharnrc, 
rnncirlis seii pnnctis qunrtcor n i p ' s  ; ehytris nut roiis testaceis, nut fasciis ma- 
ciclnribus (ribus macrclnque npicis nigris; pedibxs nifjris, femoribus rup.  - 
Long., 3 lin. 

Cuerpo negro por debajo J' de un amarillo testsceo mas G 
menos vivo por encima. Cabeza rojiza. Anlrnas negras. P r o 6  
rax nlgo desigual, amarillo, y con cuatro manchas 6 cnatro 
puntos n!yyos, dispricstos c'n una linea cww.  1Clili.o.; t:tn pronto 
eiiteramentc tcst5ceos, tnn pronto ntlornndns de ires fajus trans- 
versales mas 6 menos inkerrampidas, 6 divididas por manckas9 



5 52 F.1 I1N A c I1 11, liiv .I. 

y iina inanclia 6 on panlo de color ncgro 6 la extreinidnd. Patas 
de este ultimo color, con 10s niuslos de url rojo brillante. 

Esta especie se encuentra en Concepcion y en Araucania. 

Esplicacion de In lhnina. 
LAM. 32, fig. 6. - El animal aumentad0.- a Tamaao natural. - b Labro. - 

c Nandibula. --d Qiiijada. - e Labio inferior. - f Anlena. 

111. GALERUUA. - GALLERBCA. 

Corpus ovaium. Mandibula? oblitse denlala?. Maxillce Iriloobalq 
polpis cylhdra'cis, articzrlo icllimo ovalo ncrtlo. Labium einargi- 
notum, paIpis breuibus. Antennce longiiisciLla?,%llrnies, nrlicv lo 
primo elongnto, seciindo brevi, aEleris brevioribrts, aqualibits, itl- 
timo subacrilo. Prolhornx latus, paulo conicrcs. Elytra ocata. 

GLLLERWCA, Geofkoy, Fabr., Lalr., elc. 

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Cabeza chi- 
quita. Labio superior pequefio, redondeado y pestafiado. 
Rlandibulas provistas de dientitos obtusos. Quijadas bilo- 
headas, con siis palpos cilindricos, teniendo su ultimo 
articulv puntiagudo. Labio inferior cdrneo, un poco esco- 
tado, con sus palpos cortos y de la misma forma que 10s 
maxilares. An tenas insertas delante de 10s ojos, hastante 
largas y filiformes, teniendo su primer articulo espeso, el 
segundo corto, 10s siguientes poco mas d menos igunles y 
el dtimo puntiagudo. Ojos pequeiios y ol)lo~~gos.  Protdras 
de  ancha base, y algo cdnico. Elitros ovalares. Patas me- 
dianas. 

Este gCnero se compone de  numerosas especies, de las cuales solo 
conocemos dos de Chile. 

1. Gnllerrmtu rtecorrrh. -f 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, IQm. F2, fig. 7.) 

G. ovnla, cyarica, iiilida; nrilciiiiis pcdibusquc n i p i s  : pi-nrliorncc cynrico. 
nigro, limbo ioio pnvido ; clyrris cyniicis, puticruintis, r i m  propc suiio'mti 

liinboquc larwali pnvidis. - hnig., 2 lin. 412. 

Cuerpo ovalar g de uii am1 verdoso muy brillankc. Cabeza 
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mas obscrira y fuerteinente pun tuadn. An tenas negras. P r o t h s  
corto, puntuaclo, de un azul negruzco con todo su contorno de 
un ainarillo claro. Elitros de un azul brillante, con una pnn- 
tuacion fina y apretada, teniendo junto 5 la sutura una faja 
angosta ligeramente arqueada, no alcanzando 5 la estremidad, 
y el borde lateral, de un amarillo claro. Patas negruzcas. 

Este insect0 fu8 hallado en !as cordilleras del Azul, provincia de San- 
tiago, por noviembre. 

Esplicacion de la  kimina. 
LAM. 53, fig. 7. - Animal aumentado. - a Mandibula. - c Quijada, - d La- 

bio inferior. - e Antena. 

2. C~ZEeP.~#@Rf~~B~~Sn~. t 
C .  ouata, Iota obscure violacca, immaculata; anlcnnis rarsisqus niqrk; cly - 

tris srcbtilissime purictntis. - Long., 2 lin. 414. 

Cuerpo ovalar, enterainente de un violaclo bastante obscuro, 
sin niancha algnna. Antenas negras. Cabeza un poco desigual. 
Protdrax liso. Elitros muy feblemente puntuados, teniendo al- 
gunas t r a m  de arrugas longitudinales. Patas del color del 
cucrpo, con 10s tarsos negros. 

Esta especie se halla en Santiago. 

I. EDIONIGO. - CEDIOBTICHIS. 

C o r p s  ova him. illandibula? mule. PnZpi@formes. Lnbitim an- 
gus(itni vix emnrginalum. -4Il~elmE longitiscuke , apice patdo 
al!en?iata?, arliculo primo c!yli?idrico, seciindo Brevi, tertio quarto- 
qiie sal lotigo, alteris paiilo brevioribus, leviler conicis, nllimo 
oblongo-actcto. Prothorax kalus. Pedes vnlidi, femoribus poslicis 
crassissinis, tarsis brevibus, articulo ultimo inJato. 

OEDioxYcnis, Latreille et auct. 

Cuerpo ovalar. Cabeza corta. Labio superior ancho. 
Mandibulas agudas y trinchantes. Quijadas bilobeadas, 
con EIIS pallpos filiformes, teniendo su illtimo articulo 
puntiagudo. Labio inferior estrecho y apcnas escotado. 
An tcnas bas tante largas, ligeramen le adelgazadas Mcia el 
cabo, con su primer arliculo cilindrico, el segiinclo bas- 
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tante corto, 10s tercer0 y cuarto bastantc largos y cilin- 
dricos, 10s siguientes un poco mas cortos y ligeramcnte 
cdnicos, y el liltimo oblongo y puntiagudo. I’rot6rax corto 
y ancho. Patas fuertes, con 10s niuslos posleriores sunia- 
mente anchos, y 10s tarsos cortos teniendo su tiltirno arti- 
culo hinchado. 

Este gCnero se distingue de las RnZticns sobretodo por las antenas y 
la hinchazon de 10s dtimos articolos de 10s tarsos. Es propio del AmC- 
rica, describimos uno de Chile. 

1. Q W b n y a ? h i s  flrrvopQcttcs. j- 
(Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, Ihm. 3?, fig. 8.) 

/E. n i p r ;  nntennis nigris) cnpite flavo; prothornce flnvo-rttfo ; elytris ni- 
gris, maculis tribus, punctoque lineari sicbhtcmernli lave pnvis. - Long., 
3 l in.  412. 

Cuerpo negro. Cabeza amarilla. Antenns y ojos negros. Pro- 
t6rax enteramente de un amarillo rojizo. Escudo negro. Elitros 
lisos, de un negro muy brillante, teniendo cada uno una linea 
chiquita lateral encima de la espalda, y tres manchas grandes 
de un amarillo claro, una e!i la base, la otra en el medio y la 
ultima junto B la extreinidad. Patas negras. 

Esta especie se encuentra en las provincias centrales. 

Bsplicncion de la kiminn. 
LAM. 32, fig. 8. - Animal aumenlado. - a Su lamaiio nalural. - b Ilandi- 

bula. - c Qiiijada. - d Labio inferior. - e Anlena. 

11. EIAILTIGA. - EXALTICA. 

Corpus ovalurn. Cipztt p a d 6  produclum. dlandibicla, aculm. 
W a x i l h  bilobntce, lobo exlemo coriaceo, aciito, palpis  filiformi- 
bus, arliciilo itllimo nczclo. Labium sal anguslzrm, v ix  emargina- 
tam.  Anlennce filiformes, longiuscula?, g r a d e s .  Prothorux con- 
vexus. Pcdes mediocres, femoribzis poslicis crassissintis; tarsis, 
artic i t  lo 21 ft inio gracili. 

HALTICA, Illiger. - ALTIC!, Fabr., Latr., elc. 

Cuerpo owlar, algunas reces redontleado. Caheza un 
poco avanzada. Lahio superior anclio p pcstaiiado. Man- 
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dibulas agudas y trinchantes interiormente. Quijadas bi- 
lobeadas, con el 16bulo externo cdrneo, y terminado en 
punta, y el interno corto, casi membranoso, comprimido 
y pestabdo, con 10s palpos filiformes teiiiendo el ~ l t i m o  
articulo puntiagudo. Labio bastan te estrecho membra- 
noso y escotado apenas. Antenas filiformes, delicadas y 
bastante largas. Ojos redondeados. Protdrax convexo y 
redondeatlo por 10s costados. Elitros ovalares 6 redon- 
cleados. Patas medianas, con 10s muslos posteriores muy 
hi nc h n d os. 

Estos insectos, 6 siis larvas, son muy abundantes algunas veces en 
10s vegetales. 

I .  XfdtPcn vQd*escens. t 
(~ilaszooldfiico.-Enlomologia, Coledpteros, 16m. 30, fig. 9.) 

H. oantlr, pdrum convexn, tota airescens srib vircscenti-cyanea, nilida; an- 
lennis nigris: pedibrts pallirle pavis. - Long., 2 lin. 

Cuerpo ovalar, poco convexo, ent, ramente verdoso 6 de un 
verde azulado brillwte. Antenas negras. Cabeta muy fiierte- 
mente puntuada. Prot6rax !iso. Elitros lisos y brillantes, te- 
niendo una puntiiacion suinamente fina y apretada. Patas de un 
amarillo pdlido. 

Esta especie es vecina del Haftica oleracea de Europa, yse encuentra en 
Santa ROSP, Santiago, Chesque, etc. 

Esplicacion de  In Idmina. 
LAN. 313, fig. 9. - Animal aumenlado. - u Tamafio natural. - b Mandibula. - 

c Quijada. - d Lrbio. - f dnlcna. 

2. BSrrebhe’cwcr menerr. t 
H. brevitrr orto~n, convrxa totn mea, niridn; antennis pcdibtcsqwe firscis; 

e l p i s  strinro-punctntis. - Long., .I f i n .  412. 

Cuerpo conveso, ovalar, bnstante corto y enteramenle de nn 
broncendo brillante. Cabcza lijosa. Antenas de un  pardo rojizo. 
Prot6rax muy ftnamente puntuado. Elitros niucho inas anchos 
que el corselete, ovalares, convexos, brillantes y guarnecidos 
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de estrlas punluadas, apretadas 1' bajta!it2 fucrles. P,itrts de un 
pardo rojizo, como las antenas. 

Esta especie se encuentra en Santiago. 

3. mtzzt'tBcn p c E Z u e M 8 .  -j, 

II. ounta, conccxa, rota pallide restacen ; nntennis pedibitsqtte concoloribus; 
prothornce punctulato ; elywis strialo-punctafis, medio leviier inpucnfis. - 
Long., J lin. !/2. 

Cuerpo ovalar y convexo, enteramente de un color testdceo 
pllido. Cabeza algo mas pardusca, puntuida. bntenas testiceas. 
Prot6rax puntuado. Elilros ovaiares, guarnecidos de estrias pun- 
tuadas, apretadas y bastante foertes, y obvcurecidos ligera- 
mente en su medio. Patas de uii testdceo claro. 

No estamos ciertos de que provincia proviene esta especie; pero pro- 
bablemente fu6 hallada en las ccrcanias de Santiago. 

b. Rmlticn sbgnnlrr. t 
LT. ovnta, teslncea; antennis pcdibusqrie concoloribus ; elylris dense strialo- 

punctatis; sufura, macula medin innciilisque apicis drra6its fuscis. - Long'., 
J lin. 

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente de un color testdceo 
bastante luciente. Caheza ligeramente rojiza. Antenas testiceas. 
Prot6rax muy finamente puntuado. Elitros guarnecidos de es- 
trias puntuadas, bastante fuertes, y teniendo la sutora una 
mnncha grniide en el medio, dos mas chiquitas cerca de la es- 
tremidad, de un pardo bastante ciaro. Patas testbceas. 

Se encuentra esta especie en las cercanias de Santiago. 
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CUARTA DIVISION. 

X’abdQS loa tarsos conrpriestss sola de trm 
artierrlos. 

Esta division es muy poco nulnerosa comparativalnente B las 
tres precedentes. 

LV . COCCINELIANQS. 

Cuerpo orbicular. Antenas de inediana longitud, 
terminadas por una porrita que forman 10s tres Cl- 
timos articulos. Labio inferior casi cuadrado, poco 6 
nada escotado. 

Esta familia no comprende mas que un corto nlimero de g6- 
neros, de 10s cuales el siguiente es el principal. 

I. COCCINELLA. ’ CBCCINELLA. 

Corpus rotiindrrlzcnt , convezum. rliandibirlce birlettlalce. Palpi 
nrnzillnres, arliculo ~i l t imo lato, compresso, secitrifornii. Labium 
elongalurn, palpis cylindricis, apice truncalis. Anlenna: breves, 
arlicuh ultiniis compressis. Prothorax brevi&, latissimus. Elylra 
rotztndata. 

COCCIXELLA, Lin., Fabr., Oliv., etc. 

Cuerpo orbicular y convexo. Cabeza pequeiia. Labio 
superior redondeado por delante. Mandibulas con la ex- 
tremidnd Iidentada. Quijadas hilobendas teniendo sus 
pnlpos grandes y rerminados por 1111 articulo muy anclio, 
cornprirnido y securiformc. Labio inferior estrccho , bas. 
tantc alongatlo y n i d m i i o s o ,  con stis palpos ciliiidricos 
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y terminados por un articulo truncado. Antenas mas cor- 
tas que lacabeza p cl corselete, teniendo su primer arti- 
culo grande, el segundo niuy pequeiio, el tercer0 cdnico 
y 10s tres ~ l t i m o s  ensanchados formando una porrita alon- 
gada. Protdrax muy corlo y niuy ancbo, con su borde 
posterior sinuoso. Elitros redondeados. Patas sencillas. 

Los Coccinelianos se encuentran en casi todas las partes del mundo. 
Son de bastante chiquita talla, y estan adornados de vivos y varindos 
colores. La mayor parte de estos iiisectos son carniceros, y en cstado 
de larvas como de insectos perfectos, se alimentan ordinariamente con 
pulgones, quermes, etc.; por lo coal son mriy ~ t i l e s ,  puesto que lim- 
pian 10s vegetales de  todos estos hnEspedes nocivos. Sus larvas son 
oblongas, frecuentemente dc variados colores y bastante figiles. Su 
transformacion en niiifas se opera en 10s vegetales. Las especics de 
Chile perlenecen 6 la division de 10s Eriopis hiulsant. 

1. Coccinelln connexm. 
(Adas zool6gico. - Enlomologia, Cole6pleros, IBm. 3.2, fig. 10.) 

G. ownla, pnrum cenvexn; nntennis tnrsisquc fuscis ; proihornce, limbo Inte- 
rali, maculisque dunbus pawis, nliera nniicn, nltera postica; elytris nigris; 
fasciis quaiuor unddatis, lntissitnis, /his. - Long., 2 ci 3 lin. 

C. COXXEXA, Germar. Insect. nou. spec. p. G21. - ERIOPIS CONXEX i Mulsrnt 
Spec. des Col. Trim. p. 'I. 

Cuerpo ovalar muy poco convexo, de un verde negriizco bri- 
Ilante. Cabeza negra. Antenas parduscas. Prot6rax liso, brillante 
y negro, con 10s bordes lalerales J dos manchas amarillas, una 
de estas manchas en el borde posterior y la otra 911 el anterior, 
ensanchhdose algunas veces de modo que completan un circulo. 
Escudo negro. Elitros del mismo color y ovalares, con cualro 
fajas ancbas transversales, ondeadas, de un amarillo muy pilido, 
la una basilar encorvada contra el borde lateral, y alguna veces, 
dividida por el 6ngulo humeral, la segunda y la tercera !nuy 
anchas, interrumpidas solamentc e:\ la sutura y la ultima cu- 
briendo la extrernidad. Patas negras, con 10s tarsos mas par- 
duscos. El dcbajo del cuerpo sin nimchas. 
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Estr especie se halla esparcida por una gran parte de Chile, en Santa 
Rosa, Coucepcion, Araucania y en las cordilleras hajas de Coquimbo. 

Explicncion de la ldnrina. 

LAX. 30, 6g. $0. - Animal aumenlado. - a  Tamaiio natural. - b  Labio supe- 
rior. - c Alandibula. - d Quijada. - e Labio inferior. - fAnten8. -g  Pala. 

2. CocoZnerErr opposltrr. 

C .  ovata, mcdiocriter convrxa, nigra; antennis basi restaceis; prothorace, 
limbo latcrali, maculisque dicabus pavis, nlrera antia, alterapostlca; elylris 
nigris, septem-innculatis. -Long. 3 d 4 lin. 

Cfv.xIxELLA OPPOSITA. Guer. Iconoq. dic RCgne animal de Cuvier, p. 3% EitIoPIS 
OPPONTA, blulsanl, Spec. des Col., Trim., p~ G .  

Cuerpo negro. Antenas testikeas en la base. Prot6rax liso, 
brillante y npgro, con 10s bordes laterales y dos manchas ama- 
rillas, una de estas truncada y en el borde postkrior y la otra 
coli siete manchas marillas, dos en la base, dos en el medio, 
otras dos antes de la extremidnd y contiguas, y otra en la punta. 

Se lialla en las cercanlas de Santiago. 

QUINTA DIVISION. 

Todos 10s tarsos 8010 compuestos por Io re- 
gular de dos articulos; el ultinro mas freciten- 
temente eon inn molo gaircko. Antenas termina- 
des em porrita. Elitros m r t y  cortos no cubrienclo 
cl abdomen. 

Esta division no comprende mas que la familia siguiente. 

LVI. SEEAFIIANOS. 

Cuerpo oblongo. Antenas hinchadas i la estremi- 
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dad. Elitros cortos y truncados, 110 cubriendo el 
abcl6men. Palpos miiy largos. 

Los PselaGanos son iinos niuy dimiiiutos Cole6pleros que ticnen 
no pocas relaciones con 10s Braqrielirros; pero se alejan de es- 
tcs por el numero de 10s artfculos de sus tarsos, y por otros 
muchos caricteres nienos aparentes. Viven estos insectos de- 
bajo de musgos y de cortezas, y muchos de ellos habilan en 
hormigueros. Casi nunca salen fuera 6 no scr por la noche, y 
enlhces  correii y vuelan con la mayor agilidad. La dificultad 
de percihirlos por la cxigriidad de su talla es causa de que 10s 
viajeros 10s hayan cazado poco, y por eso 110 se conocen aim 
mas que un corto : h e r o  de especics estrafias 6 la Europa. Es- 
tos insectos forman niuchos gzneros. 

I. PSELAFO. - PSELAPElUS. 

. Anfennm moniliformes, undecim-articzclaic, idli inis tribvs in- 
crassntis. Palpi mnsillnres lahialibus longiorea, nrticulo ullimo 
oblongo-aczito. Palpi lnbiales breves, Jlvorines. Prothorax triinca- 
t i is .  Scutelliim mintrtum. Blylra breoin, conrexa. Tarsi iingue 
y n ico . 

PSELAPIICS, Herbst, Denny, Reichenbach, elc. 

Cuerpo ovalar y convexo. Cabeza desahogada del tdrax. 
Palpos inasilares niuy largos y codados, teniendo su ul- 
limo articulo ol>longo, terminado en punta. Palpos labia- 
les cortos y filiformes. Anlenas moniliformes, compuestas 
de once articnlos, con el primer0 espeso, 10s siguientes 
hastance delgados, 10s tres dt imos formando iina porrita 
ovalar. Protdrax truncado. Escudo pequeiio. E litros cor- 
tos y,eonvcsos. Palas bastante fuertes, con 10s tarsos pro- 
vistos de un solo gancho. 

Este gCnero consta de nnmerosas especies enropeas, para 10s cuales 
se ha forinndo tin cierto nilmero de divisiones fandadas en dgnnas 
leves modificaciones en la forma de 10s articrilos dc las nntcnns y de 10s 
palpos. Dcscribinios tres iiiievas especies de Chile. 
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1. Pee#mpdiees a?matmwtus. t 
Atlas zool6gico. - Enlomologia, Cole6p!eros, l i m .  i3, fig. 41.) 

1'. torus ~cstncco. costanerts ; capite prorhoruccqtic llecibus; anrennis elon- 
gatis, pntlitlinribus ; dytr i s  stibrilissime punctatis ; femoribtts castnneis, tibifs 
tarsisqac fusco-testnceis. - Long., v i x  .I lin. 

Cuerpo enteramente de un pardo castafio , bastante claro. 
Cobcza lisa y brillante. Antenas largas de un pardo testsceo, 
con 10s tres tiltimos articulos formando una porrita alongada. 
Prot6ra.u corto, redondeado, lis0 y brillante. Elitros cortos muy 
finamcnlc puntaados, teniendo cada uno est1 ias bastante Fro- 
fiinda:: que 110 alcanzan 6 la extremidad. Patas con 10s muslos 
del color general del cuerpo, las piernas y 10s tarsos mas claros 
y mas test6ceos. 

Esta chiquita especie se encuentra en las cercanias de Santiago, debajo 
de las piedras y entrc hormigas, por 10s mews de junio y julio. 

Explication de la kimina. 

L.AX. 50, fig. l t .  - Animal aumentado. - a Tarnafio nalural. - b Antem.- 
e Palp0 maxilar. - d Pata. 

2. P s e Z g a p h r u 8  oosm,aoptemus j- 

P .  lrreuiter ovnltis, obscure /usctrs i capite prothoraceqrie lmibus;  anretinis 
pnllide rups ; clytris rufo-nibrfs, nititlis, toiistriatis ; pedibtis rrrps. - Long., 
!;2 lin. 

Cuerpo corto y ovalar, de un pardo cargado y brillante. Ca- 
beza lisa. Antcnas mediocrernente alongadas y rojizas, con sus 
tres til tiiiios articulos formando uiia porrita espesa bastante 
corta. Prot6ra.u redondendo, lis0 1 7  brillante, de un pardo car- 
gado. Elitros de rojo cncarnadino reluciente , lisos, unistriados, 
tcniendo sus bordcs sul ural 1' lateral un  poco mas partluscos. 
Patas enteranicnte rojizas, como las antenas. 

Esta chiquita especie fub hallada en San Carlos. 
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Crierpo ovalar de un pardo bastante cargado. Cabeza tenicntio 
encinia dos hoyuelitos longitudinales muy marcados. A r i f e ~ ~  
de un rojo testiiceo, con siis tres Gltimos adculos espesos 
en forma de porrita ovalar. Prot6rax ancho, de uti pardo car- 
gado, teniendo un hoyuelito de cada lado. Elitros lisos y cm- 
vexos, de un rojo claro, con su parte basilar mas parda, y pro - 
visto cada uno de una estria bastante fuerte. Patas enteramcnle 
de un rojo claro. 

Esta diminuta especie, que fub encontrada en Valdivia, semeta b la 
precedente, pero es un poco mayor, sus antenas son mas largas, y su cor- 
selete, mas ancho, esti marcado con un hoyuelo de cada lado. 

EHILIO BLANCHARD. 

FIN DEL VOLUMEN QUINT0 DE LA Z O O L O G h  Y DE LO9 COLEOPTBROS. 
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