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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- 
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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 
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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 
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'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. 
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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 



60% FAUNA CHILENA. 

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. 
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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. 



608 FAUNA CHILENA. 

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 
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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. 



$20 FAUNA CBILENA. 

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. 
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