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PRESENTACIÓN

La Biblioteca Fundamentos de la Construcción de Chile reúne las obras de científicos, 
técnicos, profesionales e intelectuales que con sus trabajos imaginaron, crearon 

y mostraron Chile, llamaron la atención sobre el valor de alguna región o recurso 
natural, analizaron un problema socioeconómico, político o cultural, o plantearon 
soluciones para los desafíos que ha debido enfrentar el país a lo largo de su historia. 
Se trata de una iniciativa destinada a promover la cultura científica y tecnológica, 
la educación multidisciplinaria y la formación de la ciudadanía, todos requisitos 
básicos para el desarrollo económico y social.

Por medio de los textos reunidos en esta biblioteca, y gracias al conocimiento 
de sus autores y de las circunstancias en que escribieron sus obras, las generaciones 
actuales y futuras podrán apreciar el papel de la ciencia en la evolución nacional, 
la trascendencia de la técnica en la construcción material del país y la importancia 
del espíritu innovador, la iniciativa privada, el servicio público, el esfuerzo y el 
trabajo en la tarea de mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

El conocimiento de la trayectoria de las personalidades que reúne esta colección, 
ampliará el rango de los modelos sociales tradicionales al valorar también el que-
hacer de los científicos, los técnicos, los profesionales y los intelectuales, indispen-
sable en un país que busca alcanzar la categoría de desarrollado.

Sustentada en el afán realizador de la Cámara Chilena de la Construcción, en 
la rigurosidad académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en la 
trayectoria de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos en la preservación 
del patrimonio cultural de la nación, la Biblioteca Fundamentos de la Construcción de 
Chile aspira a convertirse en un estímulo para el desarrollo nacional al fomentar el 
espíritu emprendedor, la responsabilidad social y la importancia del trabajo siste-
mático. Todos, valores reflejados en las vidas de los hombres y mujeres que con sus 
escritos forman parte de ella.

Además de la versión impresa de las obras, la Biblioteca Fundamentos de la Cons-
trucción de Chile cuenta con una edición digital y diversos instrumentos, como soft-
wares educativos, videos y una página web, que estimulará la consulta y lectura de 
los títulos, la hará accesible desde cualquier lugar del mundo y mostrará todo su 
potencial como material educativo.

comisión directiva - comité editorial

BiBlioteca Fundamentos de la construcción de chile

Zoologi�a V.indb   5 7/2/11   12:13:48



Gay, claudio, 1800-1873
580.983 historia Física y Política de chile: zooloGía: tomo quinto / claudio Gay; edi- 
 G285 h tor General, raFael saGredo Baeza. –[1ª ed-]– santiaGo de chile: cámara  
2010 chi lena de la construcción: PontiFicia universidad católica de chile: di-  
 rección de Bi Blio tecas, archivos y museos, c2010.
 liX, 986 P.: il., Facsíms., maPas; 28 cm (BiBlioteca Fundamentos de la cons truc - 
 ción de chile); v. 24
 incluye BiBlioGraFías.
 isBn: 9789568306083 (oBra comPleta) isBn: 9789568306564 (t. XXiv)
 1.- zooloGía – chile –1.- saGredo Baeza, raFael, 1959- ed.

© cámara chilena de la construcción, 2010
marchant Pereira 10

santiaGo de chile

© PontiFicia universidad católica de chile, 2010
av. liBertador Bernardo o’hiGGins 390

santiaGo de chile

© dirección de BiBliotecas, archivos y museos, 2010 
av. liBertador Bernardo o’hiGGins 651

santiaGo de chile

reGistro ProPiedad intelectual

inscriPción nº 200.374
 santiaGo de chile

isBn 978-956-8306-08-3 (oBra comPleta)
isBn 978-956-8306-56-4 (tomo viGésimo cuarto)

imaGen de la Portada

Mygale splendes

atlas de la historia física y política de chile

derechos reservados Para la Presente edición

cualquier Parte de este liBro Puede ser reProducida 
con Fines culturales o educativos, siemPre que se cite 

de manera Precisa esta edición.

Texto compuesto en tipografía Berthold Baskerville 10/12,5

se terminó de imPrimir esta edición, de 1.000 ejemPlares,
del tomo XXiv de la BiBlioteca fundaMentos de la construcción de chile, 

en versión Producciones GráFicas ltda., en diciemBre de 2010

imPreso en chile / Printed in chile

Zoologi�a V.indb   6 7/2/11   12:13:48



santiaGo de chile

2010

CLAUDIO GAY

HISTORIA
FíSICA Y POLíTICA

DE CHILE

TOMO qUINTO
ZOOLOGíA

Zoologi�a V.indb   7 7/2/11   12:13:48



Zoologi�a V.indb   8 7/2/11   12:13:48



los insectos en la oBra de Gay

-ix-

LOS INSECTOS EN LA OBRA DE GAY

Fresia Ester Rojas A. y Ariel Camousseight M.

introducción

A la luz de los conocimientos actuales y del estado del desarrollo nacional de 
la disciplina entomológica, la información que Claudio Gay entrega sobre 

los insectos chilenos en los tomos iv al vii de su Zoología, publicado entre 1849 y 
1852, permite varias perspectivas de análisis, algunas de las cuales se presentan a 
continuación.

El objetivo explícito de su obra fue reunir la representatividad de recursos na-
turales de Chile, propósito que en el caso de los insectos, sin duda, fue conseguido 
gracias a la variedad de órdenes y a la riqueza de especies incluidas en los casi 
cuatro tomos de la obra dedicados a los insectos1. Esa aspiración de dominio del 
tema que caracterizó al enciclopedismo europeo del siglo XiX se reflejó también 
en la complementación de los textos con ilustraciones de algunas de las especies, 
las que se incluyeron en Atlas de la historia física y política de Chile. Las láminas de 
insectos representan un refinado trabajo artístico de notable exactitud morfológica, 
que resulta un testimonio muy valioso; particularmente, porque en Chile no quedó 
réplica alguna de los ejemplares originales, hoy llamados “tipos”, de las especies 
descritas. Tampoco volvieron al país los ejemplares de otros insectos identificados 
por los autores de la obra como especies descritas con anterioridad sobre la base 
de las recolecciones de los primeros expedicionarios del Nuevo Mundo.

El contenido entomológico de la obra constituye un contundente inventario de 
las especies de insectos presentes en la parte del territorio explorada por Claudio 
Gay. La amplia cobertura del territorio chileno, resultante de las recolecciones de 
insectos, otorga a la información compilada un valor de referente de distribución 
geográfica que ha orientado las posteriores campañas de exploración. 

1 Si bien el tomo iv comienza con el tratamiento de arácnidos, desde la página 143 se inicia el 
compilado de los insectos que continúa extendiéndose en la totalidad de los tomos v, vi y vii.
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un cientíFico en chile2 

Según sus principales biógrafos, el arribo de Claudio Gay al país en los primeros 
días de diciembre de 1828 fue consecuencia de su contratación como profesor del 
Colegio de Santiago, cuyas actividades docentes se iniciarían en marzo de 1829. 
El naturalista, que lograría fama gracias a sus investigaciones sobre Chile, había 
nacido en marzo de 1800 en Draguignan, departamento del Var, en la Provenza, 
en una familia de pequeños propietarios agrícolas3. 

Consta que desde su infancia demostró una inclinación por el estudio de las 
Ciencias Naturales, que se manifestó en lecturas sobre Botánica elemental y en 
herborizaciones, así como en periódicas excursiones alrededor de su pueblo natal. 
En ellas, que con el paso de los años se fueron ampliando a prácticamente todo 
el departamento del Var y a parte de los Bajos Alpes, el joven se preocupaba de 
recolectar material botánico y zoológico y de averiguar sobre la mineralogía y la 
geología de los sitios visitados. En el diario que se le atribuye, evoca esta época: 

“apenas me sentí capaz de identificar unas cuantas plantas, mi pasión por la bo-
tánica me empujó a atravesar los límites severos de las montañas de los Alpes, del 
Del finado, de Saboya y de parte de Suiza. En esos lugares reuní una colección de 
plantas que unidas a las que me regalaron otros botánicos, aumentaron con side-
rable mente mi herbario”4.

Completada su primera educación, alrededor de 1820, arribó a París para se-
guir estudios superiores de Medicina y Farmacia. Sin embargo, su curiosidad por 
el cultivo de las ciencias pudo más que la práctica profesional y comenzó a con-
currir a los cursos públicos de Ciencias Naturales del Museo de Historia Natural 
y de la Sorbonne5. En aquellos años, aprovechaba sus vacaciones para emprender 
excursiones destinadas a herborizar fuera de Francia o para cumplir comisiones 
encargadas por el museo. Recorrió Suiza, una parte de los Alpes, el norte de Italia, 
una porción de Grecia, algunas islas del Mediterráneo y el norte de Asia Menor. 
Durante sus años en París, entre 1821 y 1828, además de la Botánica y la Entomo-
logía, sus aficiones preferidas, también se adentró como autodidacta en el estudio 
de la Física y la química, para más tarde seguir cursos de Geología y de Anatomía 
comparada. De esta manera adquirió vastos conocimientos y también se inició en 
la investigación científica al lado de eminentes maestros de los Jardines del Rey y 

2 Apartado reproducido del estudio introductorio que acompaña la sección histórica de la segunda 
edición de la Historia física y política de Chile de Claudio Gay.

3 Carlos Stuardo Ortiz es quien más acabadamente ha investigado acerca de la vida del científico. 
En su obra póstuma Vida de Claudio Gay. Escritos y documentos, se reproducen numerosos escritos de Gay, 
o concernientes a su labor en Chile, así como diversos textos relativos a su persona.

4 Véase Claudio Gay, Diario de su primer viaje a Chile en 1828, p. 88.
5 En su diario escribiría: “El estudio de la medicina me pareció el más seductor y el que estaba más 

de acuerdo con mis gustos. Desgraciadamente mi pasión cada vez mayor por la historia natural me hizo 
abandonarlo y  eso es algo que lamentaré toda mi vida”, op. cit., p. 90.
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de la Escuela de Minas. Sus conceptos a propósito de su paso por el Jardín Botáni-
co y Museo de Historia Natural de París son elocuentes:

“Las abundante colecciones de objetos de ciencia natural, el alto nivel científico 
de los cursos que allí se realizaban, el interés de los profesores por facilitar mis 
estudios, todo ello contribuyó poderosamente a hacerme amar una ciencia a la que 
ya me había dedicado por mi cuenta, estudiándola con mi propio esfuerzo”6.

Como acertadamente hace notar Carlos Stuardo Ortiz, Claudio Gay se vio 
fa vo recido por el ambiente científico existente en París en las primeras décadas 
del siglo XiX. Entonces, diversas instituciones, como la Sociedad Philomatica, la 
So ciedad Linneana, el Museo de Historia Natural y la Facultad de Ciencias de la 
Uni versidad de París, tenían como objetivo esencial promover el desarrollo de las 
Ciencias Naturales. 

6 Gay, Diario de..., op. cit., p. 89.

Alexander von Humboldt (1769-1859), el sabio prusiano, autor de 
numerosas obras sobre América, representó el principal modelo 
para los naturalistas que como Claudio Gay arribaron a América 
luego de la Independencia. En David Yudilevich L. (ed.), Mi viaje 

por el camino del inca (1801-1802), antología.
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Junto con beneficiarse de las actividades que en ellas se realizaban, recibió la 
influencia de grandes investigadores y maestros como Alexandre Brongniart en 
Mineralogía, Pierre-Louis-Antoine Cordier en Geología, André-Marie-Constant 
Duméril en Herpetología, Georges Cuvier en Anatomía comparada, René-Loui-
che Desfontaines y Adrien de Jussieu en Botánica, Pierre-André Latreille en Ento-
mología, André Laugier o Louis-Nicolás Vauquelin en química y Joseph-Louis 
Gay-Lussac en Física, entre otros.

Los detalles del origen de la preocupación por nuestro país, y de su venida a 
Chile, permanecen todavía inciertos en muchos aspectos, aunque se sabe que su 
arribo fue consecuencia directa de haber aceptado la oferta del periodista y aven-
turero Pedro Chapuis que, en 1828, organizaba en París un grupo de profesores 
para establecer un colegio en Santiago, y que, según Claudio Gay, contaba con el 
patrocinio del gobierno chileno7. 

Los testimonios aparecidos en la prensa nacional, a propósito de la llegada 
de Pedro Chapuis y demás profesores, sólo aluden al arribo de una “sociedad de 
profesores de ciencias” que vienen “con el objeto de fundar un nuevo estableci-
miento de educación”, sin dar mayores noticias de las motivaciones de cada uno 
de los “socios”, aunque sí de sus aptitudes. Sobre Claudio Gay, en el aviso que 
Pedro Chaupis publicó para dar a conocer su iniciativa, se lee: “doctor en ciencias. 
Miembro de varias sociedades, corresponsal del Museo y profesor de Física, quí-
mica e Historia Natural”8.

En el diario que presumiblemente comenzó al momento de iniciar su viaje a 
Chile, alude a sus intentos frustrados por pasar a América, hasta que le avisaron 

“que se estaba formando en París una sociedad de personas con la intención de 
fundar una Universidad en Santiago de Chile, bajo la protección especial del go-
bierno francés y del chileno”; 

entonces, declaró, 

“el placer unido al interés de descubrir un país aun no conocido por los naturalistas, 
me hizo aceptar sin ninguna vacilación la proposición que me hicieron de nom-
brar me profesor de química y de física”9. 

Años después, y al comienzo de su monumental obra, afirmó que fueron sus 
maestros en París quienes le habían señalado la república de Chile como la más a 
propósito para satisfacer las exigencias de una desmedida curio sidad que lo impulsaba 
a investigar las producciones de algún remoto clima que no pareciera muy andado; 

7 En su diario relata que en un encuentro con Pedro Chaupis en París, éste “me hizo ver un dis-
curso del presidente Pinto en que solicita profesores de anatomía y de química para una escuela de 
medicina”. Véase Gay, Diario de..., op. cit., p. 103.

8 Véanse La Clave de Chile del 11 de diciembre de 1828 y del 17 de febrero de 1829 y la Gaceta de 
Chile del 31 de diciembre de 1828.

9 Gay, Diario de..., op. cit., p. 91.
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consejo que siguió, comenzando desde entonces a tomar nota de lo muy poco que se 
había dicho de la historia y de la geografía de esta parte de América. Más tarde 
escribiría, en el prólogo del tomo i de la Historia física y política de Chile, que había 
sido en medio de esa situación que “una circunstancia imprevista se adelantó a mis 
deseos llevándome a las afortunadas costas de ultramar mucho antes de lo que yo 
presumiera”10.

Además de sus motivaciones particulares, es preciso tener presente que en el 
ambiente científico y oficial del París de la década de 1820, “entre los diversos paí-
ses que sería importante explorar en interés de la historia natural, el Perú y Chile 
pueden ser colocados en primera fila, en todo sentido” pues, se afirmaba,

“la parte de América meridional que ocupan estas dos vastas regiones no ha sido 
visitada aún sino por un número muy pequeño de viajeros, y sus exploraciones, 
por lo demás asaz incompletas, se remontan ya a una época muy alejada”11. 

Para comprender cabalmente la presencia de Claudio Gay en Chile es necesa-
rio atender el interés galo por explorar América meridional, que en su caso, sin 
embargo, no se materializó en ningún apoyo oficial, aunque sí en el estímulo de sus 
profesores y de la Academia francesa; pero también a las urgencias y necesidades 
del naciente Estado chileno, cuyos dirigentes, aun antes de la Independencia, y 
con mayor razón después, venían insistiendo en la necesidad de crear instituciones 
de enseñanza y de fomentar el reconocimiento geográfico del territorio. Aunque 
no está acreditado el apoyo oficial al colegio para el cual había sido contratado 
Claudio Gay, lo cierto es que el Estado chileno, y sus autoridades, frecuentemente 
aludían, y seguirían mencionando, la urgencia de contar con nuevas instituciones 
educativas; interés que seguramente personajes como Pedro Chapuis buscaron 
aprovechar.

Contratado como profesor de Física, química e Historia Natural, Gay vio en 
su viaje a Chile, más que el inicio de una carrera destinada a la docencia, la posi-
bilidad cierta de dedicarse a la investigación en un país casi total y absoluta mente 
desconocido para los hombres de ciencia europeos. Además, veía en él la materia-
lización de sus aspiraciones, pues, había escrito en su diario, 

10 En su manuscrito sobre los araucanos, todavía inédito, Claudio Gay relaciona su arribo a Chile 
con la política francesa respecto de Latinoamérica, ahí escribió: “En esa época las repúblicas ameri-
canas habían sido más o menos reconocidas por las potencias europeas. Francia era una de las más 
atrasadas en ese justo deber... por ese mismo motivo decidió crear en Santiago un colegio universitario 
compuesto únicamente por profesores franceses. Habiendo sido designado para la clase de física y quí-
mica me encontraba en condiciones de realizar mi pasión por los viajes...”. Agradecemos a Luis Mizón 
el darnos a conocer este texto, así como su traducción. Como se advertirá, la versión del naturalista 
difiere bastante de la ofrecida por todos los estudiosos de su vida y obra.

11 Carta de la Administración del Museo de Historia Natural de París al ministro del Interior, fecha-
da el 25 de noviembre de 1825, y generada por la expectativa de que el naturalista Alcide d’Orbigny 
se dirigiera a América en misión científica. Citada por Pascal Riviale en su obra Los viajeros franceses en 
busca del Perú antiguo (1821-1914), p. 34.
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“desde que me consagré al estudio de las ciencias naturales, que son verdaderamente 
sublimes, nació en mí el deseo de viajar, que al parecer forma parte de ellas”12.

12 Gay, Diario de..., op. cit., p. 88.

Belloa: Remy lo dedica en 1847 a Andrés Bello, sabio legista y poeta venezolano que vivió en nues-
tro país, y fue muy conocido por la variedad de sus conocimientos, adicto a las ciencias naturales 

(planta inferior).
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Instalado en Santiago, junto con atender sus clases en el Colegio de Santiago, 
se dio tiempo para recorrer diversos sitios y recolectar material científico, llegando 
a formar en corto lapso colecciones de plantas, de animales y de rocas.

Más entusiasmado con sus excursiones que con sus clases, a la vez que reve-
lando los motivos que lo habían traído a Chile, le escribió a Alexandre Brongniart 
el 9 de diciembre de 1829 que a pesar de que “no disponía más que de un día a la 
semana en provecho de las ciencias” y que, sobre todo al comienzo de su estadía, 
no le era posible más que “visitar solamente los alrededores de Santiago o realizar 
un viaje rápido a la orilla del mar o a la cordillera”, ya había realizado “una buena 
serie de observaciones que bastarán para dar a conocer estas comarcas tan poco 
visitadas por los naturalistas”13.

Su celo y su pasión que mostraba por la historia natural, expresada en su infa-
tigable actividad y dedicación al estudio, no sólo llamaron la atención de los pocos 
sujetos con interés por las Ciencias Naturales existentes en Santiago. También llegó 
a conocimiento de las autoridades, en las cuales rondaba la idea de estudiar cien-
tíficamente el país, una antigua aspiración que no había podido materializarse por 
falta de una persona idónea para acometer la empresa14. 

En el Chile de la organización republicana, donde todo estaba por hacerse, y 
en medio de las tribulaciones políticas y la pobreza del erario, hubo gobernantes 
que tuvieron plena conciencia de la necesidad de conocer cabal y científicamente 
el territorio y la realidad nacional. Entonces ni siquiera existían mapas mediana-
mente aceptables; poco se sabía de la situación exacta de las ciudades y puntos 
geográficos de importancia; nadie había estudiado sistemáticamente las especies 
naturales y, menos aún, preocupado de las características geológicas o de precisar 
adecuadamente las condiciones climáticas de los ambientes en que comenzaba a 
desenvolverse la república15.

13 Guillermo Feliú Cruz y Carlos Stuardo Ortiz, Correspondencia de Claudio Gay, p. 2.
14 Guillermo Feliú Cruz en su ensayo crítico “Claudio Gay, historiador de Chile”, señala que el bo-

ticario Vicente Bustillos, el canónigo de la catedral José Alejo Bezanilla, el conservador de la Biblioteca 
Nacional Francisco García Huidobro y el médico francés Carlos Bouston, fueron los primeros amigos 
del científico en Chile, y quienes advirtieron al gobierno de su presencia y de la posibilidad de confiarle 
el estudio de la naturaleza del territorio nacional.

15 La preocupación de los gobiernos por conocer la geografía nacional, y con ellas las riquezas del 
territorio, se había hecho presente ya en 1823. Entonces se contrató al aventurero Juan José Dauxion 
de Lavaysse para que realizara un estudio científico del país. El mismo año, otro decreto comisionó al 
ingeniero militar José Alberto Backler D’Albe y al ingeniero geógrafo Ambrosio Lozier para que levan-
taran la carta corográfica y geodésica de Chile. Como se sabe, ambas empresas fracasaron y no pasaron 
de ser simples ensayos. Diego Barros Arana, en su trabajo Don Claudio Gay; su vida y sus obras, ofrece un 
completo panorama de los esfuerzos del Estado “por hacer estudiar y por dar a conocer la geografía de 
nuestro país y las producciones de su suelo”.

Los afanes republicanos por conocer los territorios sobre los que comenzaban a ejercer soberanía 
están estrechamente relacionados y son una herencia del espíritu ilustrado que, a lo largo del siglo Xviii, 
había llevado a las potencias europeas a organizar, financiar y promover expediciones científicas a 
suelos y costas americanas, entre otras razones, para obtener ventajas económicas de ellos.  Al respecto 
véase la obra de Rafael Sagredo Baeza y José Ignacio González, La Expedición Malaspina en la frontera 
austral del imperio español.
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En reedición del Atlas de la historia física y política de Claudio Gay. 2004.
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Alentado por sus cercanos, en julio de 1830 redactó una presentación dirigida 
al Vicepresidente de la República a través de la cual ofrecía sus servicios para tra-
bajar en la preparación de una historia natural, general y particular de Chile; una 
geografía física y descriptiva del país; una geología que haría conocer la composi-
ción de todos los terrenos, la estructura de las rocas y la dirección de las minas; y 
una estadística completa de las actividades productivas y de la población. Además 
de los trabajos nombrados, el científico se comprometió a formar un gabinete de 
historia natural que contuviera la mayor parte de las producciones de la república, 
con sus nombres vulgares y científicos, así como una colección, tan completa como 
fuera posible, de todas las piedras y minerales que pudiera recolectar; analizar quí-
micamente todas las aguas minerales que encontrara; a elaborar cuadros estadísti-
cos de todas la provincias; hacer un catálogo de todas las minas; preparar planos 
de las principales ciudades y ríos, así como de todas las haciendas que pudiera 
visitar; y, finalmente, si el gobierno así lo quería, instruir a dos alumnos en todas las 
ciencias sobre las que él se ocupaba. Es decir, se obligaba a una tarea monumental, 
la cual le llevaría casi toda la vida.

A cambio de sus trabajos, los cuales, declaró, sólo podrían ser publicados en 
Europa, el naturalista solicitaba auxilio para continuar sus investigaciones y el pa-
trocinio del gobierno para las obras que proponía. Se mostraba dispuesto a que se 
nombrase una comisión que inspeccionara lo realizado por él hasta entonces y los 
trabajos que en adelante emprendería, así como también a demostrar los medios 
que poseía para llevar adelante sus estudios. A este último respecto, y para avalar 
su petición, hizo saber al gobernante que las Ciencias Naturales habían sido objeto 
de sus preocupaciones desde temprana edad y que había elegido a Chile como 
escenario de sus investigaciones con el único fin de satisfacer su interés científico, 

“y el deseo que tengo de hacerme útil dando a conocer a la nación chilena, las 
producciones de su industria y de su territorio, y poniendo a la vista de las otras 
un país muy poco conocido, pero sin embargo muy digno de serlo por su feliz 
po sición, por la riqueza de la tierra y por los extraordinarios productos de su agri-
cultura”16.

Un elemento decisivo en la determinación que el gobierno tomó finalmente, 
fue su trabajo adelantado en el país, que demostraba su capacidad de naturalista. 
Como el propio científico lo hacía notar, y quienes lo patrocinaban sabían, en el 
lapso de un año había podido investigar acerca de la historia natural y la geología 
de los alrededores de Santiago; describir y pintar la mayor parte de los objetos 
relacionados con ellas; preparar un plano de la ciudad capital y cartas geográficas 
del territorio; analizar las aguas minerales de Apoquindo; recopilar estadísticas del 
país en casi todas las administraciones y, por último, recorrer parte del litoral cen-
tral y de la cordillera frente a Santiago. De este modo, escribió en su ofrecimiento, 

16 El texto a través del cual Claudio Gay ofreció sus servicios al gobierno chileno en Stuardo Ortiz, 
Vida de Claudio..., op. cit., tomo ii, pp. 87-90.
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no tenía más trabajos en la capital y se encontraba listo para emprender investiga-
ciones en la provincia, las cuales estaban postergadas por falta de recursos.

En pago de sus servicios, no pidió al gobierno un gran salario ni demasiadas 
prebendas, “sino sólo su protección cerca de las autoridades provinciales y los gas-
tos indispensables de los viajes que mis investigaciones me obligan a hacer”. Como 
garantía de los recursos que se le entregarían, ofrecía 

“depositar en el lugar que se sirva designarme, una parte de mis colecciones, y a 
más mi biblioteca compuesta de cerca de cuatrocientos volúmenes, obras científicas 
y escogidas”, 

todos los cuales quedarían en poder de la Biblioteca Nacional si no cumplía con 
las obligaciones contraídas. 

Atendidos los antecedentes, no debe extrañar que en septiembre de 1830 se 
autorizara al ministro del Interior, Diego Portales, para suscribir un contrato con 
Claudio Gay en virtud del cual quedaría sellado el viaje científico por el territorio. 
Como justificaciones se esgrimieron, tanto la importancia de la iniciativa, como 
las cualidades de naturalista para verificarlo con ventaja para el país. Además, y 
recogiendo la proposición del francés, el Ministro había conformado el 31 de julio 
de 1830 una comisión científica destinada a verificar la calidad de sus trabajos. 
Ésta emitió un informe favorable con fecha 13 de agosto del mismo año en que se 
afirmaba que “todo hace esperar ventajas del viaje proyectado”.

De acuerdo con el contrato firmado el 14 de septiembre de 1830, quedó obli-
gado a hacer un viaje científico por todo el territorio de la república, en el término 
de tres años y medio, con el propósito de investigar la historia natural de Chile, su 
geografía, geología, estadística y todo aquello que contribuyera a dar a conocer los 
productos naturales del país, su industria, comercio y administración. Además, al 
cuarto año, debía presentar un bosquejo de las siguientes obras: una historia natu-
ral general de la república que contuviera la descripción de casi todos los animales, 
vegetales y minerales, acompañados de láminas coloreadas proporcionadas a los 
objetos que describa; una geografía física y descriptiva de Chile, con observaciones 
sobre el clima y temperatura de cada provincia, y adornada con cartas geográficas 
de cada una, y con láminas y planos de las principales ciudades, puertos y ríos; 
un tratado de geología relativo a Chile; y una estadística general y particular de la 
república, ordenada por provincias. También se comprometía a formar un gabi-
nete de historia natural con las principales producciones vegetales y minerales del 
territorio y un catálogo de todas las aguas minerales existentes en el país, con sus 
respectivos análisis químicos17.

Considerando que uno de los objetivos del Estado chileno al confiarle la co-
misión que éste se comprometía a realizar era la de “dar a conocer las riquezas del 
territorio de la república, para estimular la industria de sus habitantes y atraer la 

17 El texto del contrato entre Claudio Gay y el gobierno chileno, en Stuardo Ortiz, Vida de Clau-
dio..., op. cit., tomo ii, pp. 91-93.
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de los extranjeros”, el científico se comprometió, también, a publicar su obra tres 
años después de concluida su labor.

Recibiría ciento veinticinco pesos mensuales durante los próximos cuatro 
años; los instrumentos para sus observaciones geográficas; un premio de tres mil 
pesos, si cumplía con lo prometido; y la promesa de la autoridad de hacer llegar a 
los intendentes de las provincias, a los gobernadores de los pueblos y a los jueces 
territoriales, una circular para que facilitasen todas las noticias que requiriese para 
el puntual desempeño de su trabajo18. 

la eXPloración del territorio19

Concluidos los trámites administrativos y los preparativos indispensables para 
emprender el viaje científico, se dispuso a acometer la exploración del territorio 
nacional, empresa que inició por la provincia de Colchagua en diciembre de 1830. 
Instalado en San Fernando, durante meses realizó cuatro salidas por la jurisdicción 
provincial que lo llevaron a reconocer la laguna de Tagua-Tagua y sus alrededores, 
la cordillera de la zona a través del curso del Cachapoal y el de su afluente el río 
Cipreses, el volcán Tinguiririca y, por último, la costa colchagüina, siguiendo el 
curso de los ríos Tinguiririca y Rapel hasta el Pacífico. Luego de una breve estadía 
en Santiago destinada a ordenar el material recolectado, a comienzos de julio de 
1831, emprendió viaje al norte, en un recorrido que lo llevó por Colina, Polpaico, 
Til-Til y la cuesta de la Dormida hasta Puchuncaví.

En diciembre de 1831, y a la espera de poder abordar un barco para Europa, 
a donde se dirigía para comprar instrumentos y libros adecuados para su trabajo, 

18 No sobra señalar que las diligencias destinadas a contratar a Claudio Gay se realizaron casi 
exactamente después de la visita a Chile del naturalista Alcide d‘Orbigny. Éste había sido enviado por 
el Museo de Historia Natural de París para realizar una misión científica que, prolongándose entre 1826 
y 1833, lo llevó a explorar Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

El autor de Viaje a la América meridional, arribó a Valparaíso el 16 de febrero de 1830, puerto del 
que salió el 8 de abril luego de visitar también Santiago. En la capital del país permaneció sólo ocho 
días, en los cuales no sólo recorrió sus alrededores y conoció diversas personas, también realizó una 
ascensión a los Andes en compañía de Claudio Gay. 

Fue al momento de salir de Chile que recibió a través del cónsul francés, en el puerto, la carta del 
general Santa Cruz, entonces presidente de Bolivia, invitándolo a investigar las riquezas naturales del 
país del altiplano, adelantándole que le conseguiría, como efectivamente ocurrió, todas las facilidades 
deseables para sus exploraciones y estudios.

En su monumental obra, publicada entre 1835 y 1847 en nueve tomos y once volúmenes, refiere 
que su corta estadía en Chile no le permitió “generalizar mis observaciones, lo que me obliga a pasar 
por alto lo que podría decir de Chile”, agregando todavía: “por lo demás, no quiero usurpar el derecho 
que una larga permanencia en la República de Chile da al señor Gay para describirla”.

Según relata Claudio Gay en su diario, conoció a D’ Orbigny en septiembre de 1828, en su viaje ha-
cia Chile. Entonces escribió que “durante los ocho días que me quedé en Buenos Aires no dejé un solo día 
de ir a verlo y de discutir con él ciertos puntos de historia natural”. Véase Gay, Diario de..., op. cit., p. 126.

19 Apartado reproducido del estudio introductorio que acompaña la sección histórica de la segun-
da edición de la Historia física y política de Chile de Claudio Gay.
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exploró los sitios cercanos a Valparaíso y realizó un viaje al archipiélago de Juan 
Fernández, que se extendió hasta mediados de febrero, zarpando hacia Francia el 
14 de marzo de 1832. 

De esta época datan algunos testimonios de Diego Portales sobre Claudio Gay 
que no sólo muestran su preocupación por el quehacer del científico y su carácter 
irreverente, también las iniciativas y actividades del naturalista y la impresión que 
causaba entre la población. El 21 de diciembre de 1831 Diego Portales escribe a su 
amigo Antonio Garfías que Claudio Gay está en Valparaíso imposibilitado de salir 
para Francia por falta de buque, y que quiere visitar las islas de Juan Fernández 
aprovechando el próximo viaje de la Colo-Colo. Entonces le pide que le comuni-
que al ministro del Interior que “si no hay algún motivo que demore el viaje, sería 
bueno y conveniente que pasase a botar al tal mr. como cosa pérdida en aquellas 
playas”. El 19 de enero relata que:

“el dueño de la posada donde reside Gay, ya está loco, porque todo el día hay en 
ella un cardumen de muchachos y hombres que andan en busca de mr. Gay”;

pues:

“siempre que sale a la calle, los muchachos le andan gritando mostrándole alguna 
cosa: señor esto es nuevo, nunca visto, usted no lo conoce; y anda más contento 
con algunas adquisiciones que ha hecho, que lo que usted podría con $100.000 y 
platónicamente querido de todas las señoritas de Santiago”20.

En París fue recibido entusiastamente por sus maestros, con los cuales mantenía 
contacto epistolar, y frente a quienes, ahora personalmente, desplegó el fruto de su 
trabajo científico en América. En esa ocasión obsequió al Museo de Historia Natu-
ral parisino, minerales, fósiles, semillas y colecciones de especies recolectadas en 
Chile, así como algunos de los dibujos y pinturas que había realizado hasta enton-
ces. El reconocimiento por su labor fue inmediato y se materializó, entre otras me-
didas, en que el gobierno francés lo distinguió con la cruz de la Legión de Honor. 

En Europa adquirió numerosos instrumentos para sus observaciones, los más 
modernos existentes en la época. Agujas para medir la declinación magnética, 
imanes, agujas para levantar planos, instrumentos para calcular la latitud, cronó-
metros, microscopios, telescopios, barómetros, termómetros, higrómetros, eudió-
metros, areómetros, un aparato para observar la electricidad atmosférica y hasta 
una cámara oscura, probablemente una de las primeras que llegó al país, fueron 
algunos de los aparatos adquiridos por encargo del Estado chileno. 

20 Véase Universidad Diego Portales, Epistolario Diego Portales, tomo i, pp. 148 y 174.  Está fuera 
de duda la valoración que Diego Portales hizo de Claudio Gay, incluso, pensó aprovechar sus conoci-
mientos para fines personales. Así se lo hizo saber a su amigo Antonio Garfías cuando el 4 de julio de 
1834 le escribió sobre un posible viaje con el científico: “yo tengo el interés de que el hombre analice 
una palma, y vea si será posible hacer con este árbol en Chile lo que se hace en el Río de Janeiro de 
extraerle parte del jugo sin matar el árbol, pues si consigo esto, no doy a Pedegua por $80.000”. El texto 
citado en Universidad Diego Portales, op. cit., tomo ii, p. 507.
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Pero el sabio no sólo volvió con todo lo necesario para sus investigaciones, 
también con una esposa, pues se había casado con Hermance Sougniez. Su ma-
trimonio, por lo demás muy desgraciado y que culminaría en divorcio en 1845, 
mereció un comentario del irreverente ministro Diego Portales quién, en carta a 
su confidente Antonio Garfias le mandó decir: “a Mr Gay que no me olvido de su 
encargo, y que cuando se aburra con la francesita me la mandé para acá”21. 

Provisto de los instrumentos científicos necesarios para sus trabajos, así como 
de material para incrementar el gabinete de historia natural, se trasladó a Melipilla 
y Casablanca en junio, para regresar a Santiago y dirigirse a Valdivia en octubre 
de 1834, llegando a la bahía de Corral a fines de mes. Luego de remontar el río 
Valdivia y de recorrer y explorar los sitios aledaños a la ciudad del mismo nombre, 
en enero de 1835 se dirigió a investigar en los contornos del lago Ranco. Conclui-
da esta expedición tomó rumbo a Osorno con el propósito de alcanzar hasta el 
lago Llanquihue, en cuyos márgenes permaneció hasta mediados de febrero. De 
regreso en Valdivia, en abril, se embarcó hacia el lago Panguipulli para asistir a 
la ceremonia de entierro del cacique Cathiji, de la cual da cuenta en una de las 
conocidas láminas de su Atlas. Permaneció en Valdivia todo el invierno de 1835, 
aprovechando su estadía para realizar breves excursiones a Corral, destinadas, 
entre otros objetivos, a levantar planos de los fuertes de la bahía. También desde 
Valdivia realizó una excursión al volcán Villarrica en octubre de 1835, alcanzando 
las nieves eternas del mismo.

En los últimos días de noviembre de 1835 se encontraba en la isla de Chiloé, 
instalado en Ancud. Desde aquella ciudad realizó breves excursiones a las cerca-
nías, como a Pudeto y, atravesando el canal de Chacao, exploró el lado norte del 
seno de Reloncaví, visitando los poblados de Carelmapu, Calbuco y Carinel. A 
mediados de febrero de 1836 se dirigió hacia el sur de la isla grande, alcanzan-
do hasta queilén, luego de pasar por Puntra, Mocopulli, Castro y Chonchi. De 
regreso al norte, se dedicó a herborizar en las orillas del lago Huillinco y en las 
cercanías de Cucao. Luego de su larga estadía en la isla de Chiloé, y previa escala 
en Valdivia y Talcahuano, el 17 de mayo recalaba en Valparaíso.

La siguiente etapa de su recorrido lo llevó a la provincia de Coquimbo, insta-
lándose en La Serena en septiembre de 1836. Visitó las minas de Arqueros y zonas 
aledañas como Chingoles, Yerbas Buenas, Juan Soldado y Los Porotos. Luego, en 
noviembre, se dispuso a recorrer el valle de Elqui. Pasó por Saturno, Marquesa, 
Tambo, Vicuña, San Isidro, Rivadavia, Chapilca y Guanta, sitio desde el cual ini-
ció el ascenso de la cordillera, alcanzando hasta Tilito, a 4.000 m de altura. Siguió 
a la cordillera Doña Ana, volviendo por los Baños del Toro y Rivadavia, arribando 
finalmente a La Serena a comienzos de diciembre de 1836.

A fines del mismo mes reinició sus excursiones dirigiéndose hacia Andacollo y 
a las minas de sus alrededores. Recorriendo la zona pasó por Huamalata y Ovalle, 
visitando también las minas de Tamaya para, ya en enero de 1837, internarse en 

21 Véase correspondencia fechada en Valparaíso el 20 de junio de 1834, en Universidad Diego 
Portales, op. cit., tomo ii, p. 496.
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la cordillera siguiendo el curso del río Rapel. Entonces su itinerario lo llevó por 
Sotaquí, Monte Patria, La Junta, Arcos, Rapel y el sendero cordillerano que sale 
de Las Mollacas y conduce al paso de Valle Hermoso. A su regreso, bajó por el 
río Hurtado para arribar a Vicuña, pasar por El Tambo, y terminar en La Serena 
los primeros días de febrero. Desde esta ciudad, y llevado por su afán de conocer 
los yacimientos de mercurio existentes en esas latitudes, emprendió viaje hacia el 
extremo sur de la provincia de Coquimbo. Punitaqui, quilitapia, Pama e Illapel 
fueron visitadas por el naturalista hasta fines de abril, permaneciendo en Illapel 
durante todo el invierno, explorando los parajes aledaños a aquel pueblo y ex-
cursionando hasta La Serena pasando por Combarbalá, Cogotí y Ovalle. En otra 
oportunidad, ahora a principios de la primavera, Gay salió de Ovalle y tomó la 
ribera sur del río Limarí hasta Barraza, marchando por Zorrilla y Talinay, alcan-
zando luego hasta Maitencillo, pasando por El Teniente, llegar a Mincha y de ahí 
dirigirse nuevamente a Illapel.

Los últimos días de septiembre de 1837 se dispuso a volver al sur, viaje que 
iniciado en Illapel, continuó por el curso del río Choapa hasta llegar a Huente-
lauquén en la costa. Desde este punto siguió hacia el sur visitando Longotoma y 
Petorca, poblado al que arribó en los primeros días de octubre. La siguiente etapa 
lo llevó por la cuesta del Melón y San Felipe para alcanzar Los Andes a fines del 
mismo mes, lugar en que permaneció hasta comienzos de diciembre.

Durante el mes de enero y parte de febrero de 1838, se dedicó a excursionar en 
los parajes cordilleranos frente a Santiago, internándose por el cajón del río Maipo, 
pasando por San José de Maipo y El Volcán, hasta llegar al volcán San José.

Incansable, en septiembre de 1838 salió de Santiago con destino a las provin-
cias del llano central. San Fernando, Vichuquén, Pencahue, Constitución, Chanco, 
Cauquenes, quirihue, Coelemu, Rafael, Tomé, Penco y Concepción vieron llegar 
al naturalista. Entre octubre y noviembre visitó la costa de Arauco hasta Tirúa. En 
diciembre se encontraba en Nacimiento, visitó la cordillera de Nahuelbuta para lue-
go emprender viaje a Los Ángeles a fines de mes. Más tarde se internó hacia Santa 
Bárbara llegando hasta Trapa-Trapa. De regreso en Los Ángeles, a fines de enero de 
1839, salió hacia Antuco, Laguna de la Laja y la Sierra Velluda. Luego de subir el 
volcán Antuco, regresó por el pueblo de Tucapel hacia el Salto del Laja, de ahí siguió 
a Yumbel y La Florida, para llegar a Concepción en los últimos días de febrero.

En marzo siguiente se encontraba en Chillán, ciudad desde la cual tomó hacia 
el norte por el llano, pasando por San Carlos, Parral y Linares, llegando a Talca el 
31 del mismo mes. Su excursión prosiguió por Curicó, Teno, San Fernando, Ran-
cagua y Maipú, culminando en Santiago a mediados de abril. En este viaje, además 
de sus tareas científicas habituales, dibujó algunos paisajes que luego incluyó en 
su Atlas como láminas. Entre ellas: Los pinares de Nahuelbuta, Laguna del Laja, 
Volcán Antuco, Salto del Laja y Molino de Puchacay.

Luego de un viaje a Perú iniciado el 1 de julio de 1839, que le significó alejar se 
poco más de un año y cuyo propósito fue revisar los archivos limeños en busca de 
documentación relativa a la historia de Chile, se dirigió a Copiapó en diciembre 
de 1841. En la provincia de Atacama visitó Caldera, Cerro Ramadillas, la capital 
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provincial, Tierra Amarilla, Nantoco, Totoralillo, Hornito y Chañarcillo. A conti-
nuación pasó a La Pucheta y alcanzó hasta La Puerta, La Capilla, Potrero Grande 
y Amapolas. Siguiendo el curso del río Manflas llegó hasta La Jarilla y a Vallenar. 
Más tarde pasó a Freirina y en enero de 1842 llegaba al puerto de Huasco para re-
gresar al sur. Con esta última excursión, y luego de cuatro o cinco intentos fallidos 
por llegar a la provincia de Atacama, finalmente Gay cumplía su íntimo anhelo de 
“no dejar ningún punto de Chile sin haberlo realmente visitado”, como se lo hizo 
saber a Ignacio Domeyko en carta fechada el 8 de diciembre de 1841. Al respecto, 
no debe olvidarse que en esa época el desierto de Atacama era el límite septen-
trional del país, y que todavía no se iniciaba el esfuerzo destinado a asegurar la 
soberanía nacional sobre el estrecho de Magallanes y su entorno.

Durante sus excursiones, y gracias a haber permanecido sucesivamente en 
cada una de las provincias que componían la república, las cuales recorrió minu-
ciosamente, recogió la mayor parte de las especies animales y vegetales existentes 
en el territorio considerado chileno en ese entonces. Llamando la atención sobre 
este aspecto de su quehacer, el naturalista explicó que la única forma de acceder al 
conocimiento de los ejemplares de una región era permaneciendo 

“más o menos tiempo en cada provincia, estudiando cuidadosamente y bajo un punto 
de vista comparativo y sobre todo geográfico, cuantos objetos haya obtenido a fuerza 
de investigaciones y cacerías: solo así puede conocerse bien la fauna de un país”22.

En el cumplimiento de su comisión, desarrolló un patrón de conducta que 
cumplió rigurosamente durante sus excursiones, y que explica el éxito final de 
su empresa científica. En cada lugar que visitó o recorrió, procedió a examinar y 
estudiar las especies naturales, recolectando todas aquellas que le resultaban de 
interés. Preocupación especial mostró siempre por herborizar y por observar la 
adaptación de las plantas en las regiones altas de las cordilleras. Fijar con exactitud 
la situación de los puntos geográficos, auxiliado por los modernos instrumentos 
adquiridos en Europa, fue también objeto de su atención. Los estudios geológicos 
y el levantamiento de la respectiva carta geográfica de la zona visitada constituye-
ron otras de sus ocupaciones permanentes. En los lugares en que existían procedía 
también a analizar las aguas termales, determinando, entre otras características, si 
eran sulfurosas o salinas. La recopilación de estadísticas, de documentación y de 
todo tipo de noticias de los parajes y poblados recorridos, fueron también activida-
des características suyas. Por último, sus observaciones climáticas y sus mediciones 
meteorológicas, así como las destinadas a determinar el magnetismo terrestre, fue-
ron otra constante de su trabajo.

Además, en todas partes conversaba con la gente y observaba las formas de 
vida y los métodos de trabajo, práctica que no sólo fue muy útil para la preparación 
de su texto sobre la historia y agricultura chilena sino, en especial, para obtener 
antecedentes de los hechos históricos e identificar los rasgos propios del pueblo 

22 Claudio Gay, Historia física y política de Chile, Zoología, tomo i, pp. 5-6.
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chileno. Incluso, en el texto de su historia, ocasionalmente apoya la narración de 
los hechos con su propio testimonio a propósito del conocimiento de sujetos pro-
tagonistas de los hechos. Por ejemplo, en el tomo viii, cuando, abordando algunos 
episodios de la Guerra a Muerte en la década de 1820, recuerda “el tiempo de mis 
expediciones a las altas montañas de Nahuelbuta”, oportunidad en que lo acompa-
ñó uno de los militares que participó en aquellas campañas, y que 

“por la noche, bajo los pinares y al lado de la llama, me contaba con cierto placer 
y animación todas las peripecias de aquellas guerras y la parte activa que en ellas 
había tomado”,

a continuación de lo cual narraba la historia basado en ese testimonio23.
Durante los períodos de sedentarismo, procedía a ordenar, clasificar, describir, 

dibujar y acondicionar las especies y objetos recolectados, redactar los informes 
científicos para el gobierno chileno y mantener viva su correspondencia con sus 
colegas europeos, a los cuales informaba detalladamente de sus estudios y de las 
novedades que iba descubriendo en su recorrido por el país. Ejemplo de lo que 
afirmamos, así como de la admiración que nuestra realidad física le provocó, es un 
párrafo de uno de sus textos. En él, y refiriéndose a la vida natural en las islas de la 
entonces existente laguna de Tagua-Tagua, escribió que era tal la infinidad de 

“especies nuevas, tanto para mí como para la ciencia, que ellas hacen de este país 
una mansión de delicias y admiración, en que la naturaleza ha hecho todo el costo, 
y sólo espera la mano del hombre para disputarle la belleza y la hermosura a los 
encantadores alrededores de Como, de Constanza y aun de Ginebra”24.

En sus viajes por el país no sólo debió enfrentar todo tipo de adversidades, pro-
ducto de la falta de vías de comunicación o de albergues adecuados, además, sufrió 
los rigores de las condiciones ambientales extremas de algunas de las regiones. 
Según testimonios de quienes lo conocieron, como relata Diego Barros Arana: 

“era un hombre infatigable en el trabajo, que pasaba días enteros sobre el caballo 
sin demostrar el menor cansancio, que trepaba los cerros más altos o bajaba a los 
precipicios más profundos a pie o a caballo sin arredrarse por ningún peligro, que 
soportaba el hambre y la sed, el frío y el calor sin quejarse de nada, y siempre con 
un incontrastable buen humor, que dormía indiferentemente al aire libre o bajo 
te cho, y que su salud vigorosa no sufría nunca ni las consecuencias de la mala ali-
mentación ni los resultados de las agitaciones y desarreglos de aquellas penosas 
ex plo raciones”25.

23 Gay, Historia física..., op. cit., 2ª ed., Historia, tomo viii, pp. 163-164. Otro caso similar, en el 
mismo volumen, pp. 201-202.

24 El párrafo en su “Viaje científico. Informe a la Comisión Científica sobre sus exploraciones de 
la provincia de Colchagua”, en Stuardo Ortiz, Vida de..., tomo ii, p. 94.

25 Diego Barros Arana, Don Claudio Gay: su vida y su obra, p. 284.
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la taXonomía de los insectos, un Proceso histórico

La taxonomía (del griego taxis, ‘arreglo’; nomos, ‘ley’) es la rama de la Ciencia 
que se ocupa de la teoría y práctica de poner un nombre científico y de describir 
a los seres vivos. Los diagnósticos y descripciones de las especies en la obra de 
Claudio Gay representan un tremendo esfuerzo de acopio para un recuento básico 
o inventario que, sorprendentemente, en muchos casos, continúa siendo el único 
testimonio de la presencia de una determinada especie en el territorio nacional. 

El trabajo, en su calidad de compendio del mejor nivel de conocimiento ento-
mológico alcanzado en la época de su publicación, ha quedado vinculado a un cier-
to período de la perspectiva histórica del desarrollo de las ciencias biológicas en 
general y de la Taxonomía en particular. Los entomólogos que participaron en ella 
fueron naturalistas que a la fecha utilizaban la nomenclatura binominal vi gente hasta 
ahora, pero que, consecuentes con esta etapa previa a la Teoría de la Evolución de 
Charles Darwin publicada en 1859, estaban imbuidos de los principios fijistas o de 
inmutabilidad de las especies. Debido a ello, sus clasificaciones superiores al rango 
de especie (es decir géneros, familias, tribus, etc.), fueron agrupaciones realizadas 
sobre la base de similitudes y diferencias morfológicas espontáneamente visibles y 
referidas casi exclusivamente a ejemplares adultos. Estas agrupaciones, distinguidas 
por nombres propios, eran asimiladas a las categorías de la lógica aristotélica (clase, 
orden, familia, género, etc.) utilizadas en la jerarquía Linneana desde 1758.

La Teoría de la Evolución de las Especies tuvo una lenta asimilación, sin em-
bargo, logró imponerse en el siglo XX como el nuevo paradigma impulsor de todas 
las disciplinas de las ciencias biológicas. En los primeros decenios del siglo surgen 
las distintas teorías sistemáticas (Evolutiva, Numérica y Filogenética), con funda-
mentos alternativos para formar las agrupaciones superiores a especie. Esto trans-
forma radicalmente la manera de conformar las clásicas categorías clasificatorias. 
Antes de la segunda mitad del siglo XX, la Sistemática Evolutiva logra imponer sus 
principios, terminando por consolidar agrupaciones que reciben nuevas denomi-
naciones, consideradas “modernas”. Dichas agrupaciones superiores a especie se 
van a distinguir más fácilmente porque sus nombres propios se construirán con 
sufijos indicadores del nivel (o taxa) evolutivo al que pertenecen. Por ejemplo, el 
sufijo ‘idae’ indica la categoría de familia: apidae (abeja), papilionide (algunas ma-
riposas). A partir de programas computacionales que facilitan la aplicación de los 
fundamentos teóricos respecto de la antigüedad de los parentescos entre las agru-
paciones clasificatorias, la sistemática filogenética de Willi Hennig se ha impuesto 
en los niveles de investigación más avanzada26.

La consecuencia de esta revolución, resulta ser la necesidad práctica de que las 
especies de la Zoología de Claudio Gay sean “actualizadas”, es decir, reconvertidas 
a la clasificación del siglo XX.

26 Actualmente la investigación entomológica más avanzada correlaciona estudios genéticos y 
morfológicos, para establecer relaciones filogenéticas entre las especies y las categorías de las agrupa-
ciones superiores  (géneros, subfamilias, familias, etcétera).
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La importancia de su obra, sin duda magistral para su época, se debe también 
al esfuerzo de divulgación realizado en lengua castellana en una época en que las 
materias que constituían las Ciencias Naturales eran publicadas en lengua extran-
jera. A pesar de esto, su asimilación implica ciertas desventajas de las cuales la 
parte dedicada a los insectos no ha quedado exenta.

En la época la especificidad de los contenidos allí reunidos resultaba casi in-
comprensible para quienes no estuvieran iniciados en los “misterios de una muy 
incipiente disciplina entomológica”. La costumbre del uso del latín para encabezar 
el diagnóstico de las especies, lengua dominada por un escaso número de personas, 
sumada al hecho de que la descripción en castellano no podía ser verificada por 
comparación con los especímenes, depositados en colecciones europeas, dificulta-
ron su divulgación. Si a ello agregamos que dichos insectos fueron estudiados por 
connotados especialistas que, infundidos del espíritu del enciclopedismo, vaciaron 
en sus escritos todo el acervo entomológico de su época, podemos comprender la 
razón por la cual llegó a constituirse en una especie de Libro Sagrado de la Ento-
mología Chilena. 

Por más de una centuria este tratado estuvo restringido al interés de ento-
mológos extranjeros y de profesionales chilenos de otras disciplinas, sobre todo 
médicos, que habían descubierto en las recolecciones de insectos en terreno un 
pasatiempo apasionante. Posteriormente, este afán recolector que contribuyó a la 
formación de las primeras “colecciones de referencia” depositadas en institucio-
nes como el Museo Nacional de Historia Natural y el colegio San Pedro Nolasco, 
fue compartido por un selecto grupo de incipientes entomólogos, entre los que 
destacaron varios sacerdotes. Esos precursores fundaron en 1922, en Santiago, la 
Sociedad de Entomología de Chile que, con esporádicos avatares, ha sobrevivido 
hasta el presente bajo el nombre de Sociedad Chilena de Entomología.

Para los especialistas, hasta la primera mitad del siglo XX, el registro de las 
especies presentes en la obra constituyó un referente primario y casi único de cual-
quier intento de “identificación” de los insectos allí estudiados. Sin embargo, su 
importancia fue atenuándose a medida que la tendencia internacional imperante 
en el estudio de insectos cambiaba de acento. En el ámbito mundial, el auge inicial 
de la exploración territorial para el descubrimiento de posibles especies nuevas 
empezó a ser sustituido por el énfasis en la especialización en cada uno de los ór-
denes, intentando descifrar a través de los insectos las huellas de la evolución de la 
vida. Este devenir de la Entomología fue desembocando en el paulatino descuido 
y olvido de los tratados generales que, como el de Claudio Gay, abarcan descrip-
ciones de una amplia gama de insectos de órdenes muy variados. 

La época en que Claudio Gay compuso su obra corresponde a la etapa fun-
dacional del conocimiento de las especies de insectos de Chile y, por tanto, muy 
prolífica en el descubrimiento de entidades nuevas. Prueba de ello es que un gran 
número de los “nombres específicos” originales subsisten, aunque el binomio que 
identifica a cada especie haya sufrido cambios respecto al nombre del género al 
que fuera originalmente asignada. La consulta de los insectos en la Zoología de 
Claudio Gay no constituyó mayor preocupación para las primeras generaciones 
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de aficionados a los insectos del siglo XX, en su mayoría colectores de terreno que 
colaboraron con la formación de colecciones nacionales sin pretender internar-
se en las complejidades de la taxonomía. Ellos delegaban ese cuidado al escaso 
número de entomólogos académicos, chilenos o extranjeros, a quienes acudían 
para la tarea de identificar sus colectas, intercambiando especímenes por identifi-
cación científica y determinaciones taxonómicas. El hecho de que los ejem plares 
originales que sirvieron para nominar y describir por primera vez a estas especies 
de insectos, ahora conocidos como especímenes “tipos”, hayan quedado en co-
lecciones europeas, ha gravitado como impedimento pa ra reconocer cabalmente 
las especies tratadas, incluso para los entomólogos ac tuales.

Si bien sólo algunas décadas después de la publicación del texto de Clau-
dio Gay comenzaron a aparecer en el país las primeras revisiones de algunos de 
los órdenes de insectos tratados, como las de Rodulfo Amando Philippi en 1854 
y 1859, Williams Bartlett-Calvert en 1886 y Edwyn Reed en 1894, éstas serán 
muy parciales. Más adelante, se constituirán recuentos bibliográficos de revisiones 
también parciales de especialistas extranjeros. Es así como la actualización de los 
registros de la obra se ha ido realizando cada vez más esporádicamente. Aunque 
hoy para identificar las especies se cuente con importantes colecciones nacionales 
de referencia y con investigadores chilenos y extranjeros que continúan aportando 
a través de publicaciones a esta corriente de conocimiento, la tarea de estudio y 
descubrimiento de las especies presentes en el territorio nacional es todavía un 
proceso en vías de des arrollo que combina el concepto nomenclatural “de espe-
cie”, con el de “especie biológica” surgido en el siglo XX27.

Puesto que el avance de las clasificaciones acumula cambios sobre cambios en 
los nombres científicos (en especial, respecto al género), el proceso de actualizar 
los nombres de las especies requiere la búsqueda de revisiones progresivamente 
más complejas. En esta “era de la información” esa tarea implica, más que nunca, 
la consulta de una prolífica bibliografía actualizada de las publicaciones extran-
jeras, lo que por el momento rebasa la información desclasificada o de acceso 
público de Internet. Ello plantea, además, una barrera de costos que muy pocas 
bibliotecas nacionales especializadas están en condiciones de solventar. Por esta 
razón, entre otras, es que todavía se mantiene un cierto porcentaje de especies de 
la obra relegado al olvido. Sin embargo, algunos especialistas extranjeros que han 
retomado las exploraciones de descubrimiento en lugares recónditos del planeta, 
junto con el escaso número de entomólogos chilenos que persisten en el desarrollo 
de la disciplina, siguen encontrando en la Zoología de Claudio Gay referencias 
útiles para reconocer las especies de los insectos autóctonos de Chile

En el siglo XXi, el retroceso de las barreras disciplinarias de las ciencias bio-
lógicas impone identificar las especies, no sólo en beneficio de la nomenclatura 
taxonómica, también en la perspectiva de los estudios ecológicos, biogeográficos, 

27 Las proyecciones de nuevos descubrimientos  de insectos nativos todavía son múltiples, no sólo 
por la insuficiente prospección del territorio sino, también, porque el progresivo refinamiento de los 
métodos aplicados para distinguir las especies, ha producido un  incremento en el número de ellas.
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genéticos y etológicos, entre otros. La revaloración de los insectos como parte in-
tegrante de la calidad de los recursos naturales impulsa a considerar la diversidad 
de ellos bajo una mirada integradora y más amplia, similar a aquélla que inspiró su 
inclusión en la obra científica de Claudio Gay.

Los tomos iv al vii tratan sobre mil ochocientas setenta y ocho especies de artrópo-
dos, de las cuales mil ochocientas siete corresponden a insectos, adscritos a veintitrés 
órdenes. Las colectas fueron fijadas en terreno chileno y enviadas a Europa, donde 
el centro de distribución fue el Museo de Historia Natural de París. Los autores que 
realizaron la paciente identificación de cada uno, y a veces de varios de los grandes 
órdenes, fueron conocidos naturalistas más o menos especializados en esos órdenes 
gracias al estudio de insectos tanto europeos como de otros lugares del mundo. Ellos 
fueron preferentemente franceses, como Luis Emilio Blanchard, o italianos como el 
conde Maximiliano de Spinola, cuya colección cosmopolita, permanece aún muy 
bien conservada en el Museo Regional de Ciencias Naturales de Torino, Italia28.

los nomBres cientíFicos

A partir de las ideas de Karl Linneo (1758), las especies vienen distinguiéndose 
clásicamente por medio de dos nombres (denominación binominal). La primera 
palabra alude al grupo de parentesco más cercano, y corresponde a la categoría 
de género. La segunda palabra, conocida como “nombre específico”, distingue a 
la especie como una entidad particular (única), formada por poblaciones cuyos 
miembros pueden reproducirse entre sí29. Para ejemplificar, usaremos el Bombus 
dahlbomii, nombre que designa de modo científico al comúnmente llamado abejorro 
chileno. En este caso, Bombus se refiere al género y dahlbomii a la especie.

Los nombres científicos, a diferencia de los nombres comunes o vernáculos, fue-
ron concebidos como designaciones en lengua latina o griega latinizada, por con-
siderarse lenguas más universales. Dichos nombres, juntamente con una diagnosis 
de las características básicas de un insecto, aspiraban a ser distinguidos por estu-
diosos de todos los idiomas. Sin embargo, algunos de los pioneros de las Ciencias 
Naturales, guiándose exclusivamente por la apariencia, “bautizaron” con nombres 
originales diferentes a insectos de una misma especie. Situación especialmente 
frecuente, cuando la especie tenía un acentuado “dimorfismo sexual” (hembra y 
macho muy disímiles), o cuando se enfrentaban a especies sociales como termitas, 
hormigas, o abejas, con múltiples formas de individuos (obreras, reinas, zánganos, 
soldados etc.). Por otro lado, las variaciones de coloración han inducido con mucha 
frecuencia a describir de manera equivocada nuevas especies, que con posteriori-
dad se han ido develando como variaciones más o menos graduales, adaptadas a 
ambientes ecológicamente diferentes.

28 Véase C. Casorali, Cataloghi .I Collezione Imenotterologica di Maximiliano Spinola.
29 Se ha elegido dar un concepto de especie muy básico en beneficio de la comprensión de lectores 

no especializados. 
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Algunas especies han sido descritas como originales por dos autores diferen-
tes o aun, por el mismo autor, en una misma publicación; situación que no sólo 
se explica por las causas ya expuestas como la dificultad de identificar los sexos, 
o la presencia tanto de polimorfismos como las variaciones sino, también, por la 
desinformación de los autores respecto a trabajos publicados con anterioridad, 
situación que ha tendido ha subsistir hasta el presente. Este error, está sancionado 
por el “Código de Nomenclatura Zoológica” aplicando “la ley de prioridad”, que 
valida el nombre y el autor más antiguo con que haya sido publicada la especie. En 
consecuencia, todos los nombres subsiguientes quedan anulados y considera dos 
sinónimos. No sólo en la época de Claudio Gay se dieron las condiciones para que 
se produjera una “nutrida sinonimia”. En tiempos más recientes, particularmente 
durante las guerras mundiales, debido a la incomunicación entre los estudiosos de 
las nacionalidades en conflicto, algunas especies han llegado a ser supuestamente 
descubiertas varias veces en la naturaleza, y ulteriores revisiones han relegado mu-
chos nombres del registro histórico de los sinónimos de cada especie.

Para aclarar los errores de nombre, “errores nomenclaturales”, los entomólo-
gos comenzaron a hacer análisis bibliográficos de las especies publicadas, compa-
rando las descripciones con los “especímenes tipos”. Esta vía de autentificación del 
nombre de la especie supone la permanencia de los especímenes tipos adecuada-
mente conservados como “patrón control” o prototipo, requerimiento que en un 
gran número de casos ha resultado imposible satisfacer por efecto del extravío o 
de su destrucción. Dado el largo tiempo transcurrido y el devenir histórico de las 
colecciones, un cierto porcentaje de los ejemplares tipos de insectos, que susten-
taron la obra de Claudio Gay, no han estado disponibles para ser revisados y, en 
consecuencia, las especies han sido declaradas Inserta sedis, es decir, en situación 
incierta con respecto a las clasificaciones del siglo XX.

Por otra parte, “la noción “tipológica de especie” ha sido sobrepasada por “el 
concepto biológico de especie”, que integra también las posibles variaciones, poli-
morfismos y formas juveniles de las poblaciones de una especie. En consecuencia, 
la identificación de la especie ha dejado de estar ligada sólo a la íntegra conser-
vación de los especímenes originales. Se ha llegado a aceptar validarlas también 
sobre la base de otros indicios, como serían las figuras y descripciones de carac-
teres preclaros, por ejemplo, tipo de venación alar, que todavía subsistan como 
indicadores de ciertas particularidades definitorias.

Como se ha detallado, la adopción de la Teoría de la Evolución, propició el desa-
rrollo de nuevas clasificaciones y, como consecuencia, las especies tratadas por Claudio 
Gay, requieren “actualización”, es decir, ser reconocidas y atribuidas a las categorías 
taxonómicas (de familia, género, o subgénero) de la clasificación actualmente vigente.  

Muchas de las especies presentadas en la obra de Claudio Gay tienen sólo el 
mérito de tratarse de redescripciones o transcripciones en castellano de especies 
descubiertas y publicadas con anterioridad. Por eso las revisiones de los especialistas 
del siglo XX se han encargado de distinguir entre esas menciones y las descripciones 
originales. La validez de las especies cuyas descripciones se publicaron por primera 
vez en la obra, queda entonces aclarada por la persistencia del nombre específico y 
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la autoría del naturalista que la trató; sin embargo, en el caso de las especies inserta 
sedis, subyace la duda, pues su autenticidad no ha podido ser confirmada.

A todo lo dicho hay que agregar que para volver a contextualizar a la especie, 
los investigadores han debido considerar todos los cambios de su clasificación su-
perior, incluyendo, a veces, hasta cambios a nivel del orden al que se había atri-
buido originalmente. Sin embargo, los desplazamientos a nivel de “orden” son los 
menos frecuentes, porque las grandes agrupaciones generales fueron más fáciles de 
distinguir desde el comienzo del desarrollo de las Ciencias Naturales.

Dada la magnitud de los cambios, la tarea de reconocer exhaustivamente todas 
las especies biológicas aludidas en la obra de Claudio Gay resulta abrumadora, y 
por ello sólo un porcentaje de ellas se ha logrado recuperar en el presente recuen-
to, procurando no sólo reconocer el nombre científico sino, en lo posible, la familia 
y género a la cual actualmente se atribuye30.

Aunque desconocemos los criterios con que se seleccionaron las especies re-
presentadas en las ilustraciones de insectos del Atlas... de Claudio Gay, su elección 
obviamente constituyó un recorte según los materiales ilustrativos disponibles. En 
la actualidad, nos vemos enfrentados a utilizar un recorte o sesgo de selección un 
tanto azaroso de ciertas especies o agrupaciones familiares que consideramos im-
portantes de comentar en razón de su situación nomenclatural, sus peculiaridades 
biológicas o etológicas, o sus particularidades tanto de distribución geográfica o 
incidencia ambiental como antropológica.

el volumen v de la zooloGía de Gay31

El volumen v está consagrado a continuar y finalizar el tratamiento del vasto orden 
de los coleoptera, en él se estudian e identifican un total de quinientas cincuenta y 
nueve especies en base al material recolectado en Chile por Claudio Gay, durante 
su estadía en el territorio nacional. De este total, trescientas ochenta y tres son 
descritas y reconocidas como nuevas para la ciencia, diferenciándose de todas 
aquéllas que con anterioridad habían sido referidas por los estudiosos de los insec-
tos.

Las especies aquí estudiadas se agrupan o representan a veintisiete familias 
actuales, de las más de ciento setenta familias en que se ha subdividido el orden 
en épocas más recientes. Los naturalistas encargados de la realización del estudio 
e identificación de las especies tratadas en este volumen fueron Antoine J.J. Solier 
y Emile Blanchard. El resumen del enorme trabajo efectuado por los especialistas 
se indica en el cuadro siguiente:

30 Debido a que las agrupaciones de insectos en la categoría de familia presentan papeles ecológi-
cos bastantes discernibles en los ecosistemas, resulta deseable identificar las familias de insectos para 
la mayoría de las utilizaciones de orden práctico que en la actualidad se acostumbra a hacer con los 
conocimientos entomológicos.

31 Apartado preparado por Ariel Camousseight M.
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Naturalista Taxa Nº especies tratadas Nº especies descritas

orden coleoptera
Antoine J.J. Solier familia elateridae 34 33

lucanidae 15 9
scarabaeidae 45 20
glaphyridae 7  0
tenebrionidae 119 51
colydiidae 2 2
oedemeridae 6 6
pythidae 1 1
mycteridae 1 1
trachelostenidae 1 1
melandryidae 6 6
mordellidae 12 12
rhipiphoridae 1 1
anthicidae 6 6
meloidae 8  6

Emile blanchard chrysomelidae 52 45
anthribidae 7 7
belidae 2 2
attelabidae 3 3
curculionidae 155 115
bostrichidae 8 7
trogossitidae 1 0
dermestidae 1 1
cucujidae 2 1
cerambycidae 58 44
coccinellidae 2 0
pselaphidae 3  3

El orden coleoptera es el mayor de todos los órdenes de los insectos. Las espe-
cies del orden se alimentan de muchísimos cultivos de diferentes clases, de los ár-
boles forestales y frutales, lo mismo que de los alimentos almacenados y otras sus-
tancias orgánicas, como aquellas consumidas por los derméstidos que se alimentan 
de insectos de colecciones. Sin embargo, es notable que casi no haya coleópteros 
que ataquen a los animales superiores y que los parásitos sean escasos,  aunque 
muchos de ellos son depredadores de insectos y de otros animales pequeños.

Lo más característico de los coleópteros son sus alas. Los adultos tienen las alas 
delanteras especializadas en lo que se conoce como élitros. Estos están general-
mente engrosados y muy endurecidos por depósitos de quitina, no siendo utiliza-
dos para el vuelo, pero sirven como un par de escudos convexos para cubrir las 
alas posteriores y la parte más bien delicada del dorso del abdomen.

Las alas posteriores, o segundo par, son los verdaderos órganos del vuelo. 
Cuando un coleóptero vuela, como por ejemplo la chinita, las alas anteriores se 
posicionan tiesas hacia fuera en los lados del cuerpo, mientras que las alas posterio-
res se agitan rápidamente; estas alas membranosas al desplegarse son tan amplias 
como los élitros, pero un cuarto o un tercio más largas; a veces estas alas posterio-
res faltan, pero rara vez faltan ambos pares, y muy rara vez las alas anteriores o 
élitros pueden estar unidas de tal manera que no pueden moverse.
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Las partes bucales de los coleópteros son masticadoras tanto en los juveniles 
(larvas) como en los adultos. Las mandíbulas son cortas, gruesas y con un pequeño 
número de dentículos chatos en la cara media, del subtipo moledor, indican que 
la especie se alimenta de vegetales. Si las mandíbulas son alargadas, con uno o dos 
puntos agudos hacia el extremo, o tienen las orillas internas afiladas para cortar, el 
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subtipo corresponde al prehensor, y entonces el insecto es carnívoro y probable-
mente se alimenta de otros insectos. Si las mandíbulas carecen de dientes diferen-
ciados y están cubiertas con pelos tiesos, el insecto se alimenta de polen. Todos los 
coleópteros tienen un desarrollo conocido como metamorfosis completa, lo que 
significa que luego de nacer del huevo deben pasar por los estados de larva (activa), 
pupa (pasiva), para llegar al estado de adulto, caracterizado por la capacidad de 
reproducirse. Las larvas de formas muy diversas pueden ser reconocidas por tener 
comúnmente tres pares de patas torácicas caminadoras, carecer de falsas patas a 
lo largo del abdomen, cabeza siempre diferenciada, antenas definidas aunque con 
frecuencia diminutas y, generalmente, todo el cuerpo de color oscuro.

En el orden destacan numerosas especies de vida acuática.
Entre la diversidad de familias del orden tratadas en el volumen v de la Zoo-

logía de Claudio Gay, destacan algunas que con el tiempo han resultado ser más 
conocidas por los aficionados a los insectos y el público en general, y de las cuales 
ofrecemos una corta referencia.

Familia elateridae, denominados comúnmente “salta pericos”, por la capaci-
dad de los adultos para saltar cuando son colocados sobre sus dorsos en posición 
invertida. Esto lo realizan golpeando fuerte con la base de los élitros contra la 
tierra. Las larvas de hábitos terrestres se conocen como “gusanos alambre” por 
su aspecto bastante delgado, ellas son de piel dura, lo que les permite hundirse en 
la tierra y alimentarse de las semillas sembradas y de las raíces de los cultivos. El 
tamaño de los adultos varía desde 0,3 cm a más de 3,75 cm.

Familia lucanidae, “ciervo volante”. Algunos de los coleópteros más grandes  
pertenecen a esta familia. De color negro o café, opaco o brillante, con escasos 
pelos, presenta el cuerpo bastante ancho y las patas largas. Se trata de patas aptas 
para cavar el suelo, con las tibias delanteras, ensanchadas y provistas de espinas. 
La cabeza  grande, algunas veces muy grande, dirigida hacia delante. El nombre 
común se refiere a las mandíbulas muy largas, de aspecto formidable en los ma-
chos. Contrariamente a su apariencia, estos insectos no son depredadores y se 
alimentan de la “mielecilla” exudada de las plantas. Las larvas viven en  árboles en 
descomposición, casi siempre debajo de la tierra y en las raíces de las plantas.

Famlia scarabaeidae. Ésta es una familia enorme de especies pequeñas o muy 
grandes, generalmente de cuerpo ancho, grueso y convexo, a veces tan ancho 
como la mitad de su largo. No son de colores brillantes, aunque varias especies son 
de color verde, azul o cobrizo rosáceo metálico. Las patas son largas y armadas 
de espinas, con  tibias delanteras anchas, planas y provistas de dientes en forma 
de rastrillo en la orilla exterior. El protórax es grande, tan ancho como los élitros, 
frecuentemente con poderosas proyecciones en forma de cuernos. La punta del 
abdomen por lo general se presenta expuesta. Las larvas tienen una forma muy 
característica, son cilíndricas con ambos extremos aguzados y engrosadas en los 
segmentos intermedios con patas bien desarrolladas. Viven en el suelo y descansan 
en posición encorvada en forma de U.

Familia tenebrionidae. Coleópteros oscuros, de hábitos fundamentalmente te-
rrestres. El cuerpo algunas veces muy jorobado, con expansiones hacia los lados 
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o hacia los márgenes del protórax. La pared del cuerpo usualmente es pulida y 
desprovista de pilosidad larga. Los élitros a veces arrugados o granujientos o, bien, 
muy angulados a los lados como la tapa de una caja. Las marcas de colores son 
escasas, la mayoría de las especies son de color negro o café opaco. Tanto las larvas 
como los adultos son vegetarianos.

Familia mordellidae. Coleópteros de tamaño pequeño. De aspecto caracterís-
tico por la prolongación del abdomen, aguzado en forma de cola que se prolonga 
por detrás más allá del extremo distal de los élitros. Visitantes de flores, se pueden 
observar varios ejemplares a la vez. 

Familia chrysomelidae. Coleópteros de las hojas, de forma en general oval-
convexa. Presentan bellas combinaciones de colores metálicos. De tamaño mo-
derado a muy pequeño, entre 1,25 cm, y no más de 0,12 cm. El cuerpo liso, sin 
pilosidad evidente. Las  antenas cortas o moderadamente largas, con frecuencia 
como la mitad del largo del cuerpo. Las patas son cortas, no espinudas; las pos-
teriores a veces con sus fémures agrandados aptos para saltar. La mayoría de los 
adultos se alimentan expuestos en las hojas, tallos o flores de las plantas. Las larvas 
se alimentan de las hojas o de las raíces, bajo tierra, o taladran a través de los tallos 
o de las raíces.

Familia curculionidae. Uno de los grupos más ampliamente representados, 
resulta llamativo por su apariencia extravagante. Nombre común, gor gojos, cuya 
cabeza se prolonga hacia abajo y adelante en un pico cilíndrico cuyo tamaño varía 
desde más corto que el resto de la cabeza, a varias veces la longitud de todo el 
cuerpo. La presencia de las antenas acodadas surgiendo cerca de la mitad de la 
extensión de este  pico, el que además no es segmentado, confirma que no está 
constituido por las partes del aparato bucal; las mandíbulas, maxilas y otras partes 
bucales masticadoras se encuentran reducidas de tamaño, pero funcionales, situa-
das en el extremo del pico.

Este pico capacita a los adultos para alimentarse debajo de la epidermis de las 
plantas, y en las hembras es usado también para hacer una cavidad para la colo-
cación de los huevos. La mayoría de las especies miden de 1,25 a 3 cm de largo, 
en un rango más amplio que va desde 5,0 cm de largo hasta tallas muy diminutas. 
Los colores casi siempre son opacos, principalmente negro. La cubierta corporal 
en general se presenta muy endurecida; los élitros con frecuencia son rugosos, o 
con verrugas, y cubren completamente el abdomen. Es frecuente que los adultos 
finjan la muerte a la menor perturbación dejándose caer al suelo del terreno donde 
su forma y color los hace más difíciles de detectar. Las larvas no tienen patas, son 
jorobadas, blancas y de cuerpo blando, se alimentan dentro de semillas, frutos, 
yemas, tallos, raíces o en madera en descomposición.

Familia cerambycidae. Anteriormente se llamaban “longicornios”, por el largo 
de sus antenas, que es característico. Se han considerado los más bellos de todos los 
coleópteros. Sus cuerpos largos, cilíndricos, miden de 1,25 a 5,0 o 7,5 cm de largo, 
que se presentan en algunas especies coloreados, rayados o manchados; sus las lar-
gas antenas, con frecuencia varias veces la longitud del cuerpo, especialmente en 
los machos, ayudan a sus atractivo. Los ojos compuestos están situados rodeando 
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la base de las antenas. La cabeza y el protórax son más angostos que el resto del 
cuerpo; la cabeza se presenta doblada hacia abajo y el protórax con frecuencia 
con una o más espinas marginales en cada lado. Los élitros son de lados paralelos 
y cubren completamente el abdomen. Los adultos se alimentan del follaje o de 
la corteza blanda de las plantas; en tanto que las larvas cilíndricas, de cabeza pe-
queña, tórax hinchado, a veces completamente apodas, blanquizcas y arrugadas, 
taladran la madera sólida de los árboles.

En los cuadros se entregan actualizaciones de los nombres de algunas de las 
especies descritas en el volumen v de la Zoología, no considerando u omitiendo 
aquellas otras especies que habiendo sido descritas con anterioridad, son reconoci-
das o identificadas en el material recolectado por Claudio Gay.

La actualización realizada no pretende ser exhaustiva, sino el comienzo de un 
registro orientador para eventuales usuarios que puedan continuar investigando 
respecto del estado nomenclatural de las especies, de modo de mejorar el manejo 
del conocimiento de los Artrópodos chilenos tratados en la obra.

Actualización de las especies de insectos del volumen v
de la Historia física y política de Chile

Especies figuras
Nominación actual

para las especies descritas

  Familia elateridae
Agrypnus chilensis Solier 1851 Lám. 13 fig. 1 Adelocera chilensis Solier 1851
Ovipalpus pubescens Solier 1851 Lám. 13 fig. 3 Ovipalpus pubescens Solier 1851
Nemosoma sulcatum Solier 1851 Lám. 13 fig. 4 Deromecus sulcatus Solier 1851
Deromecus angustatus Solier 1851 Lám. 13 fig. 5 Deromecus angustatus Solier 1851 
Deromecus filicornis Solier 1851  Deromecus filicornis Solier 1851 
Deromecus attenuatus Solier 1851  Deromecus attenuatus Solier 1851 
Deromecus vulgaris Solier 1851  Deromecus vulgaris Solier 1851
Deromecus rubricollis Solier 1851 Lám. 13 fig. 6 Deromecus rubricollis Solier 1851
Deromecus thoracicus Solier 1851  Deromecus rubricollis Solier 1851
Deromecus collaris Solier 1851  Deromecus collaris Solier 1851
Deromecus parallelus Solier 1851  Somomecus parallelus Solier 1851
Cardiophorus elegans Solier 1851 Lám. 13 fig. 7 Paracardiophorus elegans Solier 1851
Cardiophorus pallipes Solier 1851  Deromecus pallipes Solier 1851
Cardiophorus depressus Solier 1851 Lám. 13 fig. 8 Cardiophorus depressus Solier 1851
Anacantha sulcicollis Solier 1851 Lám. 13 fig. 9 Anacantha sulcicollis Solier 1851
Podonema impressum Solier 1851 Lám. 13 fig. 10 Deromecus impressum Solier 1851
Grammephorus rufipennis Solier 1851 Lám. 13 fig. 11 Grammophorus rufipennis Solier 1851
Mecothorax castanipennis Solier 1851 Lám. 13 fig. 12 Deromecus castanipennis Solier 1851
Diacantha nigra Solier 1851 Lám. 14 fig. 1 Grammephorus niger Solier 1851
Bedresia impressicollis Solier 1851 Lám. 14 fig. 2 Grammephorus niger Solier 1851
Bedresia punctato-sulcata Solier 1851 Lám. 14 fig. 3 Medonia punctatosulcata Solier 1851
Phanophorus parallelus Solier 1851 Lám. 14 fig. 4 Pyrophorus niger Solier 1851
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Phanophorus niger Solier 1851  Pyrophorus niger Solier 1851
Phanophorus ? dilatatus Solier 1851  Pyrophorus perpicax Guérin
Pyrophorus variolosus Solier 1851 Lám. 14 fig. 5 Pyrophorus ocellatus Germar
Genomecus ruficollis Solier 1851 Lám. 14 fig. 6 Elater ruficollis Solier 1851
Tibionema rufiventris Solier 1851 Lám. 14 fig. 7 Tibionema abdominalis Solier 1851
Cardiorhinus granulosus Solier 1851 Lám. 14 fig. 8 Cardiorhinus granulosus Solier 1851 
Somomecus parallelus Solier 1851 Lám. 14 fig. 9 Anaspasis parallela Solier, 1851
Olotelus femoralis Solier 1851 Lám. 14 fig. 10 Olotelus femoralis Solier 1851
Olotelus angustus Solier 1851  no
Amblygnathus abdominalis Solier 1851 Lám. 14 fig. 11 Crigmus decorus Germain
Dysmorphognathus fuscus Solier 1851 Lám. 14 fig. 12 Grammephorus niger Solier 1851
  Familia lucanidae
Chiasognathus Latreillei Solier 1851  Chiasognathus latreillei Solier 1851
Streptocerus Dejeanii Solier 1851 Lám. 15 fig. 3 Streptocerus dejeanii Solier 1851
Sclerostomus cucullatus Blanchard 1851 Lám. 15 fig. 4 Sclerognathus cucullatus Blanchard 1851
Dorcus rufipes Solier 1851  Sclerognatus rufipes Solier 1851
Dorcus Spinolae Solier 1851  Sclerognatus spinolae Solier 1851
Dorcus leiocephalus Solier 1851 Lám. 15 fig. 5 Sclerognathus leiocephalus Solier 1851
Dorcus Rouleti Solier 1851  Sclerognatus rouleti Solier 1851
Dorcus tuberculatus Solier 1851  Sclerognatus tuberculatus Solier 1851
Dorcus mandibularis Solier 1851  Sclerognathus mandibularis Solier 1851

 Familia scarabaeidae
Phaneus dimidiatus Solier 1851 Lám. 15 fig. 8 no
Bolboceras tricornis Solier 1851 Lám. 15 fig. 9 Bolboceras tricornis Solier 1851
Aphodius chilensis Solier 1851 Lám. 16 fig. 1 Ataenius chilensis Solier 1851
Aphodius Derbesis Solier 1851  Ataenius derbesis Solier 1851
Scarabaeus punctato-striatus Solier 1851 Lám. 16 fig. 3 no
Oryctes nitidicollis Solier 1851 Lám. 16 fig. 4 no
Bembegeneius fulvescens Solier 1851 Lám. 16 fig. 6 Aulacopalpus castaneus Curtis
Tribosthetes ciliatus Solier 1851 Lám. 16 fig. 8 Aulacopalpus ciliatus Solier 1851
Areoda mutabilis Solier 1851 Lám. 16 fig. 10 Phytolaema mutabilis Solier 1851
Catoclastus Chevrolatii Solier 1851 Lám. 16 fig. 12 Catoclastus chevrolatii Solier 1851
Oogeneius virens Solier 1851 Lám. 16 fig. 13 Oogeneius virens Solier 1851
Liogenys Gayanus Solier 1851 Lám. 17 fig. 1 Liogenys gayanus Blanchard 1851
Prionophora picipennis Solier 1851 Lám. 17 fig. 2 Pristerophora picipennis Solier 1851
Chremastodus pubescens Solier 1851 Lám. 17 fig. 3 Cremastodus pubescens Solier 1851
Maypa viridis Solier 1851 Lám. 17 fig. 5 Sericoides viridis Solier 1851
Maypa punctata Solier 1851  Sericoides punctata Solier 1851
Maypa atra Solier 1851 Lám. 17 fig. 5, f Sericoides atra Solier 1851
Maypa rufeola Solier 1851 Lám. 17 fig. 5, g Sericoides rufeola Solier 1851
Maypa variolosa Solier 1851  Sericoides variolosa Solier 1851
Macrodactylus chilensis Solier 1851 Lám. 17 fig. 8 Macrodactylus chilensis Solier 1851
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  Familia Tenebrionidae
Thinobatis minuta Solier 1851 Lám. 18 fig. 1 Thinobatis minuta Solier 1851
Thinobatis rufipes Solier 1851  Thinobatis rufipes Laporte 1835.

Hyperops Eschscholtzii Solier 1851
Lám. 1 ¿18? fig. 
2

Eremoecus eschscholtzii Solier 1851

Trilobocara ciliata Solier 1851 Lám. 18 fig. 3 Trilobocara ciliata Solier 1851
Nyctopetus rugipennis Solier 1851  Geoborus rugipennis Solier
Hypselops oblongus Solir 1851 Lám. 18 fig. 4 ¿5? Hypselops oblonga Solier 1851
Hypselops brevicornis Solier 1851   
Gymnognathus fuscus Solier 1851 Lám. 18 fig. 6 Artroconus fuscus Solier 1851
Psectrascelis guerinii Solier 1851  no
Psectrascelis elongatus Solier 1851  Psectrascelis elongata Solier 1851
Psectrascelis plicicollis Solier 1851  Psectrascelis plicicollis Solier 1851
Psectrascelis brevis Solier 1851  no
Psectrascelis sublaevicollis Solier 1851  Psectrascelis sublaevicollis Solier 1851
Psectrascelis pilosus Solier 1851  Psectrascelis pilosa Solier 1851
Psectrascelis cinereus Solier 1851  Psectrascelis cinerea Solier 1851
Callyntra rugosa Solier 1851  Epipedonota rugulosa Solier 1851
Callyntra unicosta Solier 1851  Epipedonota unicosta Solier
Microtelus Rouleti Solier 1851 Lám. 18 fig. 11 no
Pleurophorus quadricollis Solier 1851 Lám. 19 fig. 1 Pleurophorus quadricollis Solier 1851
Hexaghonocheilus dilaticollis Solier 1851 Lám. 19 fig. 3 Hexagonochilus dilaticollis Solier 1851
Scotobius rugicollis Solier 1851  Scotobius rugicollis Solier 1851
Diastoleus bicarinatus Solier 1851  Diastoleus bicarinatus Solier 1851
Praocis interrupta Solier 1851  Praocis interrupta Solier 1851
Praocis Curtisii Solier 1851  Praocis curtisii Solier 1851
Praocis Gayi Solier 1851  Praocis gayi Solier 1851
Praocis oblonga Solier 1851  Praocis oblonga Solier 1851
Praocis rufilabris Solier 1851  Praocis rufilabris Solier 1851
Praocis costipennis Solier 1851  Praocis costipennis Solier 1851
Physogaster laevipennis Solier 1851  Entomochilus laevipennis Solier 1851
Physogaster parvus Solier 1851  Entomochilus parvus Solier 1851
Compsomorphus elegans Solier 1851 Lám. 19 fig. 11 Apocrypha elegans Solier 1851
Amphidora ricardae Solier 1851  no
Gyriosomus incertus Solier 1851  Gyriosomus parvus Solier 1851
Gyriosomus planatus Solier 1851  Gyriosomus planatus Solier 1851
Gyriosomus parvus Solier 1851  Gyriosomus parvus Solier 1851
Oligocara nitida Solier 1851 Lám. 20 fig. 2 Oligocara nitida Solier 1851
Euschatia punctata Solier 1851 Lám. 20 fig. 3 no
Euschatia proxima Solier 1851  Heliofugus proximus Solier 1851
Euschatia parva Solier 1851  Heliofugus arenosus Guerin 1830
Euschatia laticollis Solier 1851  Helifugus laticollis Solier 1851
Euschatia sulcata Solier 1851  Heliofugus sulcatus Guérin 1834 
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Blapstinus punctulatus Solier 1851 Lám. 20 fig. 4 Blapstinus punctulatus Solier 1851
Phanerops elongatus Solier 1851 Lám. 20 fig. 5 Phanerops elongatus Solier 1851
Cryptops ulomoïdes Solier 1851 Lám. 20 fig. 6 Alphitobius ulomoides Solier 1851
Cerandria cornuta Solier 1851 Lám. 20 fig. 7 Gnathocerus cornutus Fabricius
Arthroconus piceus Solier 1851 Lám. 20 fig. 8 Arthroconus piceus Solier 1851
Arthroconus elongatus Solier 1851  Arthroconus elongatus Solier 1851
  Familia Colydiidae
Endophlaeus flexuosus Solier 1851 Lám. 20 fig. 9 Sparactus flexuosus Solier 1851
Endophlaeus angustatus Solier 1851  Sparactus angustatus Solier 1851
  Familia Tenebrionidae
Arthroplatus pallipes Solier 1851 Lám. 20 fig. 11 Arthroplatus pallipes Solier 1851
Dietopsis pulchella Solier 1851 Lám. 20 fig. 12 Allecula pulchella Solier 1851

Dietopsis fusca Solier 1851
Lám. 20
fig. 12 c, d, e

Allecula fusca Solier 1851

Dietopsis rufa Solier 1851
Lám. 20
fig. 12 f, g

Allecula rufa Solier 1851

  Familia Oedemeridae
Promecheilus variegatus Solier 1851 Lám. 20 fig. 13 Promecheilus variegatus Solier 1851
  Familia Pythidae
Cycloderus rubricollis Solier 1851 Lám. 21 fig. 1 Cycloderus rubricollis Solier 1851
  Familia Mycteridae
Loboglossa variipennis Solier 1851 Lám. 21 fig. 2 Loboglossa variipennis Solier 1851
  Familia Trachelostenidae
Trachelostenus inaequalis Solier 1851 Lám. 21 fig. 3 Trachelostenus inaequalis Solier 1851
  Familia Oedemeridae
Nacerdes pallens Solier 1851 Lám. 21 fig. 4 Sessinia pallens Solier 1851

Nacerdes lineata Solier 1851  
Sessinia multistrigata Fairmaire
& Germain 1863

Nacerdes cyanipennis Solier 1851  Sesssinia cyanipennis Solier 1851

Nacerdes Servillei Solier 1851
Lám. 21
fig. 4 c, d

Sessinia servillei Solier 1851

Nacerdes Latreillei Solier 1851  Sessinia latreillei Solier 1851
  Familia Anthicidae
Mitraelabrus obscurus Solier 1851 Lám. 21 fig. 5 Mitraelabrus obscurus Solier 1851
Mitraelabrus sericeus Solier 1851  Mitraelabrus sericeus Solier 1851
  Familia Melandryidae
Orchesia picta Solier 1851 Lám. 21 fig. 7 Orchesia picta Solier 1851
Orchesia affinis Solier 1851  Orchesia affinis Solier 1851
Orchesia fumosa Solier 1851  Orchesia fumosa Solier 1851
Orchesia parvula Solier 1851  Orchesia parvula Solier 1851
Orchesia fusca Solier 1851  Orchesia fusca Solier 1851
Orchesia nigra Solier 1851  Orchesia nigra Solier 1851
  Familia Mordellidae
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Mordella luctuosa Solier 1851  Mordella luctuosa Solier 1851
Mordella albo-guttata Solier 1851 Lám. 21 fig. 8 Mordella alboguttata Solier 1851
Mordella vidua Solier 1851  Mordella vidua Solier 1851
Mordella fasciata Solier 1851  no
Mordella proxima Solier 1851  Mordella proxima Solier 1851
Mordella argentipunctata Solier 1851  Mordella argentipunctata Solier 1851.
Mordella Blanchardi Solier 1851  Mordella blanchardi Solier 1851
Mordella holosericea Solier 1851  Mordella holosericea Solier 1851
Mordella abbreviata Solier 1851  Mordella abbreviata Solier 1851
Mordella Vesconis Solier 1851  Mordella vesconis Solier 1851
Mordella rufipennis Solier 1851  Mordella rufipennis Solier 1851
Mordella thoracica Solier 1851  Mordella thoracica Solier 1851
  Familia Rhipiphoridae
Rhypiphorus rufipennis Solier 1851 Lám. 21 fig. 9 Macrosiagon gayi Gerstacker 1855
  Familia Anthicidae
Formicomus Curtisii Solier 1851 Lám. 21 fig. 10 Anthicus curtisii Solier 1851
Formicomus chilensis Solier 1851  Anthicus chilensis Solier 1851
Formicomus Lafertei Solier 1851  Formicomus lafertei Solier 1851
Formicomus parallelus Solier 1851  Snthicus parallelus Solier 1851
  Familia Meloide
Epicauta femoralis Solier 1851 Lám. 21 fig. 11 Epicauta pilme Molina 1788
Tetraonys flavipennis Solier 1851  Tetraonys flavipennis Solier 1851
Meloe sanguinolentus Solier 1851 Lám. 21 fig. 13 Pseudomeloe sanguinolentus Solier 1851
Meloe costipennis Solier 1851  Pseudomeloe costipennis Solier 1851
Meloe parvus Solier 1851  Pseudomeloe parva Solier 1851
Meloe cancellatus Solier 1851  Pseudomeloe chilensis Guérin 1830
  Familia Chrysomelidae
Bruchus laticornis Blanchard 1851  Magacerus laticornis Blanchard 1851

Bruchus conspurcatus Blanchard 1851  
Acanthoscelides conspurcatus 
Blanchard 1851

Bruchus poverus Blanchard 1851  Acanthoscelides poverus Blanchard 1851

Bruchus leucogaster Blanchard 1851  
Acanthoscelides leucogaster 
Blanchard 1851

Bruchus ferrugineipennis Blanchard 1851  
Lithraeus ferrugineipennis 
Blanchard 1851

Bruchus elegans Blanchard 1851  Acanthoscelides elegans Blanchard 1851
  Familia Anthribidae
Stenocerus asperatus Blanchard 1851  Hylotribus asperatus Blanchard 1851
Stenocerus minutus Blanchard 1851  Ormiscus minutus Blanchard 1851
Stenocerus tuberculosus Blanchard 1851 Lám. 22 fig. 2 Hylotribus tuberculosus Blanchard 1851
Stenocerus signatipes Blanchard 1851  Hylotribus signatipes Blanchard 1851

Sistellorhynchus posticalis Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 1
Sistellorhynchus posticalis 
Blanchard 1851
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Tropideres parvulus Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 2 Ormiscus parvulus Blanchard 1851
Corrhecerus minutus Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 3 Corrhecerus minutus Blanchard 1851
  Familia Belidae

Homalocerus miltomerus Blanchard 1851 Lám. 22 fig. 3
Trichophthalmus miltomerus
Blanchard 1851

  Familia Attelabidae
Rhynchites fulvescens Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 4 Minurus fulvescens Blanchard 1851

Apion obscurum Blanchard 1851 Lám. 22 fig. 4
Noterapion meorrhynchum Philippi
& Philippi, 1864

Apion macilentum Blanchard 1851  Chilapion macilentum Blanchard 1851
  Familia Belidae
Oxycorinus cribricollis Blanchard 1851 Lám. 22 fig. 5 Oxycraspedus cribricollis Blanchard 1851
  Familia Curculionidae
Thylacites auratus Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 5 Cyphometopus auratus Blanchard 1851
Thylacites fulgidivittatus Blanchard 1851  Cyphometopus auratus Blanchard 1851
Cyphometopus tessellatipennis
Blanchard 1851

Lám. 23 fig. 26
Cyphometopus tessellatipennis 
Blanchard 1851

Cyphometopus angustus Blanchard 1851  Cyphometopus angustus Blanchard 1851
Naupactus minimus Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 7 Cyphometopus minimus Blanchard 1851
Platyomus cinerascens Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 8 Myonarthrus cinerascens Blanchard 1851
Eudois varians Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 8 ¿9? Chileudius varians Blanchard 1851
Cleonis chilensis Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 9 Cylydrorhinus chilensis Blanchard 1851
Lophotus suturalis Blanchard 1851  Aegorhinus suturalis Blanchard 1851
Lophotus albolineatus Blanchard 1851 Lám. 22 fig. 9 Aegorhinus albolineatus Blanchard 1851

Listroderes planicollis Blanchard 1851  
Cylydrorhinus subcostatus 
Waterhouse 1841

Listroderes carinicollis Blanchard 1851  
Cylydrorhinus carinicollis Blanchard 
1851

Listroderes annulipes Blanchard 1851  Listroderes annulipes Blanchard 1851
Listroderes angusticeps Blanchard 1851  Listroderes angusticeps Blanchard 1851
Listroderes fasciculiger Blanchard 1851  Puranius fasciculiger Blanchard 1851
Listroderes chalceatus Blanchard 1851 Lám. 22 fig. 11 Listroderes nodifer Boheman1842
Listroderes tuberculifer Blanchard 1851  Listroderes tuberculifer Blanchard 1851
Listroderes inaequalis Blanchard 1851  Listroderes tuberculifer Blanchard 1851
Listroderes fascioliger Blanchard 1851  Parergus fascioliger Blanchard 1851 
Listroderes albescens Blanchard 1851  Parergus albescens Blanchard 1851 

Listroderes planipennis Blanchard 1851  
Germainiellus planipennis
 Blanchard 1851

Listroderes rugipennis Blanchard 1851  
Germainiellus rugipennis 
Blanchard 1851

Listroderes cinerascens Blanchard 1851  Hyperoides subcinctus Boheman 1842
Listroderes cinerarius Blanchard 1851  Listroderes cinerarius Blanchard 1851
Listroderes parvulus Blanchard 1851  Cylydrorhinus parvulus Blanchard 1851
Adioristus costatus Blanchard 1851  Cylydrorhinus costatus Blanchard 1851
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Adioristus sitonoïdes Blanchard 1851  Cylydrorhinus pilosus Waterhouse 1841
Cylydrorhinus lineatus Blanchard 1851  Caneorhinus lineatus Blanchard 1851
Cylydrorhinus oblongus Blanchard 1851  Cylydrorhinus oblongus Blanchard 1851
Malonotus niger Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 12 Strangaliodes niger Blanchard 1851
Geonemides ater Blanchard 1851 Lám. 23 fig. 13 Geonemides ater Blanchard 1851
Strangaliodes sticticus Blanchard 1851  Strangaliodes sticticus Blanchard 1851

Strangaliodes argentatus Blanchard 1851  
Cyphometopus argentatus
Blanchard 1851

Strangaliodes marmoratus Blanchard 1851  
Cyphometopus marmoratus 
Blanchard 1851

Strangaliodes cinereus Blanchard 1851  Cyphometopuss cinereus Blanchard 1851
Strangaliodes angustatus Blanchard 1851  Cyphometopuss cinereus Blanchard 1851
Strangaliodes elongatus Blanchard 1851  Strangaliodes elongatus Blanchard 1851

Megalometis squamiferus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 2
Megalometis aurosquamosus
Boheman,1842

Megalometis aureosignatus Blanchard 1851  
Hybreoleptops aureosignatus 
Blanchard 1851

Megalometis vestitus Blanchard 1851  Hybreoleptops vestitus Blanchard 1851
Megalometis tuberculiferus Blanchard 1851  Hybreoleptops tubilifer Boheman 1842

Megalometis angustirostris Blanchard 1851  
Geniocremnus angustirostris
Blanchard 1851

Megalometis cognatus Blanchard 1851  
Geniocremnus angustirostris
Blanchard 1851

Megalometis villosus Blanchard 1851  Geniocremnus villosus Blanchard 1851
Megalometis laticollis Blanchard 1851  Geniocremnus laticollis Blanchard 1851
Phytonomus ornatipennis Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 3 Listronotus ornatipennis Blanchard 1851
Phytonomus lineolaticollis Blanchard 1851  Listronotus lineaticollis Blanchard 1851
Phytonomus minutus Blanchard 1851  Listronotus minutus Blanchard 1851
Phyllobius roseus Blanchard 1851  Polydrusus roseus Blanchard 1851
Trachodema tuberculosa Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 4 Trachodema tuberculosa Blanchard 1851
Tapinopsis sulcatulus Blanchard 1851  Strangaliodes sulcatulus Blanchard 1851
Tapinopsis phalaeratus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 5 Strangaliodes sulcatulus Blanchard 1851
Tapinopsis angusticeps Blanchard 1851  Parergus angusticeps Blanchard 1851
Tapinopsis sericeus Blanchard 1851  Cindynus sericeus Blanchard 1851
Tapinopsis lateralis Blanchard 1851  Cindynus sericeus Blanchard 1851
Dasydema hirtella Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 6 Dasydema hirtella Blanchard 1851
Otiorhynchus subglobosus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 7  
Ogtiorhynchus deustus Blanchard 1851   
Heilipus subfasciatus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 8 Tartarisus subfasciatus Blanchard 1851

Heilipus perforatipennis Blanchard 1851  
Tartarisus perforatipennis 
Blanchard 1851

Heilipus signatipennis Blanchard 1851  Tartarisus signatipennis Blanchard 1851
Erirhinoides unicolor Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 9 Erirhinoides unicolor Blanchard 1851
Anthonomus ornatus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 10 Anthonomus ornatus Blanchard 1851

Zoologi�a V.indb   51 7/2/11   12:14:23



historia física y política de chile

-lii-

Anthonomus signatipennis Blanchard 1851  
Anthonomus signatipennis
Blanchard 1851

Tychius albovittatus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 11 Sibinia albovittata Blanchard 1851
Tychius vitticollis Blanchard 1851  Eucalus vitticollis Blanchard 1851
Tychius flavipes Blanchard 1851  Omoides flavipes Blanchard 1851
Oncorhinus fasciolatus Blanchard 1851 Lám. 24 fig. 12 Eucalus fasciolatus Blanchard 1851

Rhopalomerus tenuirostris Blanchard 1851. Lám. 25 fig. 1
Rhopalomerus tenuirostris 
Blanchard 1851.

Psilorhinus collaris Blanchard 1851  Neopsilorhinus collaris Blanchard 1851

Psilorhinus variegatus Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 2
Neopsilorhinus variegatus 
Blanchard 1851

Psilorhinus plagiatus Blanchard 1851  
Neopsilorhinus variegatus 
Blanchard 1851

Psilorhinus modestus Blanchard 1851  
Neopsilorhinus modestus 
Blanchard 1851

Laemosaccus unicolor Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 3 Neomagdalis unicolor Blanchard 1851

Laemosaccus pruinosus Blanchard 1851  
Apocnemidophorus pruinosus
 Blanchard 1851

Laemosaccus variegatus Blanchard 1851  
Apocnemidophorus variegatus
Blanchard 1851

Laemosaccus obsoletus Blanchard 1851  
Apocnemidophorus obsoletus
Blanchard 1851

Laemosaccus critaticollis Blanchard 1851   
Laemosaccus crassicollis Blanchard 1851  Cnemidontus crassicollis Blanchard 1851
Baridius tenuis Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 4 Chilebaris tenuis Blanchard 1851
Centrinus tessellatus Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 5 Eucalus tessellatus Blanchard 1851
Centrinus unicolor Blanchard 1851  Eucalus unicolor Blanchard 1851
Lophocephala fasciolata Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 6 Myelobius fasciolatus Blanchard 1851

Cnemecaelus cribraticollis Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 7
Cnemecoelus cribraticollis Blanchard 
1851

Acalles variegatus Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 9 Acalles varius Gemminger 1871
Acalles fuscescens Blanchard 1851  Acalles fuscescens Blanchard 1851
Acalles pulverulentus Blanchard 1851  Acalles pulverulentus Blanchard 1851
Acalles cinerascens Blanchard 1851  Acalles cinerascens Blanchard 1851
Acalles cristatiger Blanchard 1851  Acalles cristatiger Blanchard 1851
Acalles pictus Blanchard 1851  Acalles pictus Blanchard 1851
Acalles lineolatus Blanchard 1851  Acalles lineolatus Blanchard 1851
Acalles litturatus Blanchard 1851  Acalles litturatus Blanchard 1851
Acalles signatus Blanchard 1851  Acalles signatus Blanchard 1851
Acalles parvulus Blanchard 1851  Acalles signatus Blanchard 1851
Acalles tristis Blanchard 1851  Acalles tristis Blanchard 1851
Acalles tuberculosus Blanchard 1851  Acalles tristis Blanchard 1851
Acalles humilis Blanchard 1851  Acalles humilis Blanchard 1851
Acalles poverus Blanchard 1851  Acalles poverus Blanchard 1851
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Acalles ferrugineus Blanchard 1851  Acalles ferrugineus Blanchard 1851
Acalles planidorsis Blanchard 1851  Acalles poverus Blanchard 1851
Acalles attenuatus Blanchard 1851  Acalles attenuatus Blanchard 1851
Acalles maestus Blanchard 1851  Acalles moestus Blanchard 1851
Acalles rotundatus Blanchard 1851   
Anaballus plagiatus Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 10 Anaballus plagiatus Blanchard 1851
Anaballus cristatiger Blanchard 1851  Anaballus cristatiger Blanchard 1851
Polylophus elegans Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 11 Gayus elegans Blanchard 1851
Polylophus penicilliger Blanchard 1851  Gayus penicilliger Blanchard 1851
Rhyssomatus exaratus Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 12 Berberidicola exaratus Blanchard 1851
Rhyssomatus crenulatus Blanchard 1851  Berberidicola crenulatus Blanchard 1851
Strongylopterus dentipes Blanchard 1851 Lám. 25 fig. 13 Psepholax dentipes Blanchard 1851.
Strongylopterus humilis Blanchard 1851  Psepholax humilis Blanchard 1851
Sphenophorus chilensis Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 1 Scirpicola chilensis Blanchard 1851
Cossonus castaneus Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 2 Pentarthrum castaneus Blanchard 1851
Hylesinus humilis Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 3 Xylechinosomus humilis Blanchard 1851

Tomicus longipennis Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 4
Gnathotrupes longipennis 
Blanchard 1851

  Familia Bostrichidae
Bostrichus pulvinatus Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 5 Neoterius pulvinatus Blanchard 1851.
Bostrichus mystax Blanchard 1851  Neoterius mystax Blanchard 1851
Bostrichus robustus Blanchard 1851  Dexicrates robusta Blanchard 1851
Bostrichus vitis Blanchard 1851  Micrapate scrabata Erichson 1847
Bostrichus humeralis Blanchard 1851  Micrapate humeralis Blanchard 1851
Psoa quadrinotata Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 7 no
Lyctus cinereus Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 8 Lyctus cinereus Blanchard 1851
  Familia Dermestidae
Toxicum cribrarium Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 10 Phanodesta cribraria Blanchard 1851
  Familia Cucujidae
Brontes chilensis Blanchard 1851 Lám. 26 fig. 11 Uleiota chilensis Blanchard 1851
  Familia Cerambycidae
Ancistrotus Servillaei Blanchard 1851 Lám. 27 fig. 3 Ancistrotus servillaei Blanchard 1851

Mallodon melitae-aeques Blanchard
Lám. 27
fig. 4 y 5

Strongylaspis melitaeaeques
Blanchard 1851

Microplophorus castaneus Blanchard 1851 Lám. 27 fig. 6
Microplophorus magellanicus 
Blanchard 1851

Oxypeltus quadrispinosus Blanchard 1851 Lám. 27 fig. 8
Oxypeltus quadrispinosus Blanchard 
1851

Callichroma chilensis Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 2 Callichroma chilensis Blanchard 1851
Hephaestion gracilipes Blanchard 1851  Pltynocera gracilipes Blanchard 1851
Platynocera rubriceps Blanchard 1851 Lám. 28 fig. 4 Platynocera rubriceps Blanchard 1851
Platynocera lepturoides Blanchard 1851  Platynocera lepturoides Blanchard 1851
Necydalopsis trizonatus Blanchard 1851 Lám. 28 fig. 5 Necydalopsis trizonatus Blanchard 1851
Holopterus chilensis Blanchard 1851  Holopterus chilensis Blanchard 1851
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Stenorhopalus gracilis Blanchard 1851 Lám. 28 fig. 7 Platynocera gracilis Blanchard 1851
Cycnoderus testaceus Blanchard 1851 Lám. 28 fig. 8 Chenoderus testaceus Blanchard 1851

Ametrocephala monstrosa Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 3
Pseudocephalus monstrosus Blanchard 
1851

Tilomorpha lineoligera Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 4
Tillomorpha lineoligera Blanchard 
1851

Callideriphus grossipes Blanchard 1851  Callideriphus laetus Blanchard 1851
Callideriphus laetus Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 6 Callideriphus laetus Blanchard 1851
Callideriphus tenuis Blanchard 1851  Callideriphus tenuis Blanchard 1851

Grammicosum signaticolle Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 7
Grammicosum signaticolle Blanchard 
1851

Grammicosum minutum Blanchard 1851  Grammicosum minutum Blanchard 1851
Hesperophanes cinereus Blanchard 1851 Lám. 28 fig. 9 Hesperophanes cinerea Blanchard 1851
Ancylodonta tristis Blanchard 1851 Lám. 28 fig. 10 Ancylodonta tristis Blanchard 1851
Callidium submetallicum Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 8 Calydon submetallicum Blanchard 1851
Brachychilus scutellaris Blanchard 1851  Brachychilus scutellaris Blanchard 1851
Brachychilus lituratus Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 9 Brachychilus lituratus Blanchard 1851
Exocentrus pusillus Blanchard 1851 Lám. 29 fig. 10 Exocentrus pusillus Blanchard 1851
Oectropsis latifrons Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 1 Oectropsis latifrons Blanchard 1851
Aconopterus cristatipennis Blanchard 
1851

Lám. 30 fig. 2
Aconopterus cristatipennis 
Blanchard 1851

Aconopterus laevipennis Blanchard 1851  Aconopterus laevipennis Blanchard 1851
Hoplonotus spiniferus Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 3 Hoplonotus spiniferus Blanchard 1851

Parmena albomaculata Blanchard 1851  
Microcleptes albomaculata Blanchard 
1851

Parmena clavipes Blanchard 1851  Microcleptes clavipes Blanchard 1851
Parmena hemisphaerica Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 4 Microcleptes clavipes Blanchard 1851
Colobura alboplagiata Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 5 Colobura alboplagiata Blanchard 1851
Hebestola parvula Blanchard 1851  Hebestola parvula Blanchard 1851
Hebestola humeralis Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 6 Hebestola humeralis Blanchard 1851
Hebestola vitticollis Blanchard 1851  Hebestola vitticollis Blanchard 1851
Hebestola petrosa Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 7 Hebestola petrosa Blanchard 1851
Apomecyna varia Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 8 Apomecyna varia Blanchard 1851
Helminda pilipennis Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 9 Helminda pilipennis Blanchard 1851
Catognatha gracilis Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 10 Catognatha gracilis Blanchard 1851
Agapanthia suturella Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 11 Emphytoecia suturella Blanchard 1851
Agapanthia lineolata Blanchard 1851  Emphytoecia lineolata Blanchard 1851
Saperda alboliturata Blanchard 1851 Lám. 30 fig. 11 Emphytoecia alboliturata Blanchard 1851
Saperda dimidiata Blanchard 1851  Emphytoecia dimidiata Blanchard 1851
  Familia Chrysomelidae
Psathyrocerus fulvipes Blanchard 1851  Psatyrocerus fulvipes Blanchard 1851
Psathyrocerus pallipes Blanchard 1851  Psatyrocerus pallipes Blanchard 1851
Psathyrocerus cinerascens Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 1 Psatyrocerus cinerascens Blanchard 1851
Psathyrocerus variegatus Blanchard 1851  Psatyrocerus variegatus Blanchard 1851
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Psathyrocerus testaceus Blanchard 1851  Psatyrocerus testaceus Blanchard 1851
Psathyrocerus oblongus Blanchard 1851  Psatyrocerus oblongus Blanchard 1851
Orsodacna unicolor Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 2 Orsodacne unicolor Blanchard 1851
Orsodacna tessellata Blanchard 1851  Orsodacne tessellata Blanchard 1851
Apocinocera herbacea Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 3 Stenomela pallida Erichson 1847
Chelymorpha varians Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 4 Chelymorpha varians Blanchard 1851
Chlamys fulvescens Blanchard 1851  Chlamysus fulvescens Blanchard 1851
Cryptocephalus elegans Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 8 Ambrotodes chilensis Blanchard 1851
Cryptocephalus chilensis Blanchard 1851  Ambrotodes chilensis Blanchard 1851

Pachybrachys crassicollis Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 9
Cryptocephalus crassicollis
 Blanchard 1851

Pachybrachys rubronotatus Blanchard 1851  
Cryptocephalus rubronotatus 
Blanchard 1851

Pachybrachys signatipennis Blanchard 1851  
Ambrotodes signatipennis Blanchard 
1851

Pachybrachys pallens Blanchard 1851  Pachybrachys pallens Blanchard 1851
Pachybrachys mixtus Blanchard 1851  Pachybrachys mixta Blanchard 1851
Pachybrachys Gayi Blanchard 1851  Pachybrachys gayi Blanchard 1851
Monachus variabilis Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 10 Lexiphanes variabilis Blanchard 1851
Myochrous pulvinosus Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 1 Dictyneis pulvinosa Blanchard 1851
Myochrous asperatus Blanchard 1851  Dictyneis asperata Blanchard 1851
Myochrous conspurcatus Blanchard 1851  Dictyneis compurcata Blanchard 1851
Myochrous humilis Blanchard 1851  Dictyneis humilis Blanchard 1851
Noda chalybaea Blanchard 1851  Plastonothus chalybaea Blanchard 1851
Noda aurea Blanchard 1851 Lám. 31 fig. 11 Plastonothus aurea Blanchard 1851
Phaedon Buquetii Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 1 Phaedon cyanopterum Guérin 1844
Lina erythroptera Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 3 Plagiodera erythroptera Blanchard 1851
Strichosa eburata Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 4 Strichosa eburata Blanchard 1851

Grammicopterus flavescens Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 5
Grammicopterus flavescens 
Blanchard 1851

Grammicopterus nigricollis Blanchard 1851  
Grammicopterus nigricollis 
Blanchard 1851

Coelomera mutans Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 6 Procalus mutans Blanchard 1851
Galleruca decorata Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 7 Oedionychus decoratus Blanchard 1851
Galleruca janthina Blanchard 1851  Caeporis janthina Blanchard 1851.
Oedionychis flavopictus Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 8 Oedionychus flavopictus Blanchard 1851
Haltica virescens Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 9 Altica virescens Blanchard 1851
Haltica aenea Blanchard 1851  Halticops blanchardi Baly 1877
Haltica pallens Blanchard 1851  Hemiglyptus pallens Blanchard 1851
Haltica signata Blanchard 1851  Crepidodera signata Blanchard 1851
  Familia Pselaphidae
Pselaphus castaneus Blanchard 1851 Lám. 32 fig. 11 Tyropsis castanea Blanchard 1851
Pselaphus cosmopterus Blanchard 1851  Tyropsis castanea Blanchard 1851
Pselaphus valdiviensis Blanchard 1851  Tyropsis valdiviensis Blanchard 1851
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INSECTOS
COLEÓPTEROS
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XVI. ELATEROíDEOS

Insectos capaces de saltar puestos sobre el dorso. Salida del presternón más gruesa 
y más aguda que en la familia que antecede, y metida en una profunda cavidad del 
mesoesternón. Último artículo de los palpos siempre muy securiforme. Ángulos 
del protórax prolongados por atrás y espinosos: hay un hundimiento transversal 
más o menos marcado en la base del dorso del protórax y en la de los élitros. 
Man  díbulas más alargadas que en los insectos de la precedente familia, y enteras 
o bidentadas en el extremo. Tarsos con uno o varios apéndices membranosos por 
encima. Antenas compuestas siempre de once artículos.

La facultad que tienen estos insectos de saltar cuando se ponen sobre el dorso,  
va  liéndose de sus patas para lanzarse en el aire, los distingue perfectamente de 

los buprestoídeos.

sección i

Mandíbulas claramente bidentadas en su extremo.

triBu i

Una muesca en cada lado del presternón, pudiendo contener las an tenas, 
las cuales son cortas y moniliformes.

i. aGriPno - aGryPnus

Palpi articulo ultimo valde securiformi. Mandibulae apice bidentatae. Caput rotundatum antice 
angulatum. Antennae articulo secundo minore, transverso, articulis 5-10 extus tru ncatis. Suturae 
mesosterni submoniliformes in sulco profunde excavatae et antennas inclu  dentes.

Agrypnus Eschscholtz.
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Palpos terminados por un artículo notablemente securiforme. Mandíbulas bi-
dentadas en su extremo. Cabeza redondeada, con la parte salediza angulosa. Ante-
nas moniliformes, con los artículos cortos: el segundo notablemente más pequeño 
que los otros y transversal; del quinto al décimo en forma de dientes anchamente 
truncados, y el terminal aovado. Mesoesternón profundamente ahuecado a modo 
de surco en sus suturas en los flancos, y pudiendo recibir las antenas. Dorso del 
protórax oblongo, rectangular, con el borde anterior trilobulado. Lóbulo inter-
medio ancho, trapeciforme, levemente escotado en sus ángulos; los laterales o los 
anteriores redondeados. Salida escutelar orbicular. 

Este género se halla esparcido en gran parte del globo. En Chile se ha hallado una 
especie, de la cual tenemos sólo un individuo.

1. Agrypnus chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 1)

A. niger, supra aureo-squameus; tergo prothoracis lineis duabus elevatis et bituberculatis 
notato; elytris punctato-rugatis, ultroque macula nigra et postica lineisque duabus elevatis, 
brevibus, basalibus, primaria in medio basis, breviore notato. 
 Longitud, 8 líneas; latitud, 2 líneas 1/3.

Cuerpo de un negro mate, pero cubierto por encima de pelos escamosos y 
do rados; cabeza convexa; dorso del protórax desigual, puntuado, con dos líneas 
levantadas y longitudinales, y cada una presentando dos gruesos tubérculos; élitros 
puntuados, arrugados transversalmente, cada cual con una gran mancha sin pelos, 
y en su base mostrando dos líneas elevadas, poco aparentes y muy cortas, sobre 
todo la primera, que se halla en medio, y la segunda es subhumeral; el protórax 
tiene por bajo varios gruesos puntos hundidos y bastante juntos, pero sin confun-
dirse uno con otro: esta puntuación es algo más confusa sobre el traspecho y en el 
extremo de las arrugas del abdomen, y está obtusamente aquillada en medio.

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

sección ii

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

triBu i

Mesoesternón levantado en toda su longitud, paralelo al terreno sobre el 
cual anda el insecto, y como biahorquillado por delante.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbulas. c. Extremo de los palpos maxi-

lares. d. Cabeza. e. Antena.
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ii. eucamPto - eucamPtus

Mentum trapeciforme, margine antico emarginatum. Mandibulae apice bidentatae. Palpi maxi-
llares articulo ultimo elongato, valde securiformi. Palpi labiales articulo terminali latitudine 
lon  gitudini aequali, valde securiformi. Labrum brevissimum, valde transversum. Antennae se-
la ceae, articulo secundo brevissimo, transverso, articulo ultimo apice valde coarctato, apud ma-
rem latiores, articulis dentiformibus, apud feminam articulis angustioribus, subcylin dricis. Me-
sosternum in medio rectum, antice bifurcatum. Scutellum subrhomboidate antice truncatum.

eucamPtus Guér., Voy de la Favorite.

Barba angostada por delante a modo de trapecio y escotada en cuadro en el bor-
de anterior, de manera a formar un dientecito triangular en cada lado. Mandíbulas 
bidentadas en su extremo. Palpos maxilares terminados por un artículo notablemente 
securiforme, aunque oblongo; el terminal de los palpos labiales también securiforme, 
pero casi tan ancho como largo. Labro muy corto, sumamente transversal, subrectan-
gular, pero redondeado en los lados. Antenas subfiliformes o setáceas, con el segundo 
artículo muy corto, transversal y nudiforme; los siguientes son anchos y dentiformes en 
uno de los sexos, que creemos es el masculino, y cilíndricos en el otro, en el cual los ar-
tículos desde el tercero al octavo tienen por dentro varias brochas de pelos: en ambos 
sexos el último artículo muestra un angostamiento apical, que parece tener otro; parte 
central del mesoesternón derecha, paralela a la tierra que sirve de apoyo al insecto, y 
biahorquillada por delante en la parte ciñiente de la cavidad que recibe la punta poste-
rior del proesternón. Salida escutelar subromboide y truncada anteriormente. Cuerpo 
oblongo, apenas oval, y subparalelo.

Este género, vecino del pericallus, con el cual tiene alguna analogía a causa de la 
bar ba menos corta, más trapeciforme y escotada anteriormente, difiere por su labio 
más corto; por las antenas con el segundo artículo nudoso, transversal, y terminado 
por otro artículo, cuyo extremo angostado de repente semeja a otro artículo; por su 
ca beza no bicórnea; y en fin, en el género pericallus el tercer artículo de las antenas es 
ob cónico, notablemente más largo que el cuarto, y en este género sería lo contrario. 
En Chile se encuentra la siguiente especie.

1. Eucamptus luteipennis
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 2)

E. niger, nitidus; capite laxe punctato, late impresso; tergo prothoracis lateribus croceo margi -
nato, laxe punctulato; scutello nigro: elytris croceis, punctato-sulcatis, circa scutellum nigris, 
apice emarginato bidentatis. 
 Longitud, 9 a 12 líneas; latitud, 2½ a 4 líneas.

E. luteiPennis Guér., loc cit.

Cuerpo de un negro brillante; cabeza muy puntuada, aunque flojamente, y 
con una ancha impresión subcordiforme; dorso del protórax levantado en medio, 
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con un largo surco de un bello negro reluciente en los lados, los cuales son azafra-
nados, y tienen una puntuación menos marcada y más separada aunque sobre la 
cabeza; salida escutelar negra; élitros azafranados, con los surcos bien marcados 
y puntuados, presentando una mancha escutelar y negra, y levemente escotados 
y bidentados en su extremo; pecho del protórax casi liso en medio, pero con la 
puntuación gruesa y muy apretada lateralmente; abdomen casi liso, con los lados 
de los primeros segmentos sumamente puntuados.

Se halla en la provincia de Valdivia.

triBu ii

Presternón redondeado por delante, y sin formar horquilla.

iii. oviPalPo - oviPalPus †

Mentum transversum, vix trapeziforme, subquadratum. Palpi articulo ultimo ovato. Mandibu-
lae apice bidentatae. Antennae dentatae, articulis secundo et tertio parvis, nodiformibus. Scu-
tellum oblongum, subovatum. Corpus filiforme.

Barba muy trasversal, apenas trapeciforme, y subrectangular. Último artículo 
de los palpos aovado. Mandíbulas bidentadas, con el segundo y el tercer artículo 
pequeños y nudiformes. Escutelo oblongo, paralelo lateralmente, y redondeado en 
los dos extremos. Cuerpo filiforme y subcilíndrico.

Este género es muy distinto de todos los que conocemos, a causa de tener aovado 
el último artículo de los palpos. Hasta ahora es propio de la república.

1. Ovipalpus pubescens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 3)

O. niger, pubescens; capite dense punctato: prothorace rufo; presterno in medio nigro, dense 
punctato; elytris punctatis et punctato sulcatis. 
 Longitud, 4 líneas 1½; latitud, 1 línea.

Cuerpo de un negro mate, y muy pubescente en todas sus partes; cabeza con 
la puntuación muy apretada; protórax densamente puntuado, rojo, con el medio 
de su esternón negro; élitros marcados de surcos puntuados, cuyos intervalos están 
cubiertos de puntitos apretados; vientre un poco más reluciente que el dorso, fina 
y densamente puntuado.

Se halla en la provincia de Concepción.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 2. Tamaño natural. a. Barba y lengüeta. b. Palpo maxilar. c. Labro, mandíbula izquierda y 

fragmento de la cabeza. d. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. quijada izquierda.

d. Palpo maxilar. e. íd. labial. f. Mandíbulas. g. Antena
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iv. nemasoma - nemasoma †

Mentum suboblongum, trapeciforme. Mandibulae apice biden tatae. Palpi articulo terminali 
oblongo, securiformi. Labrum transversum, subquadratum, lateribus rotundutis. Antennae 
sub filiformes, articulo secundo oblongo, tertio valde longiore, articulis 4-10 conico-ovatis, 
sub aequalibus, articulo ultimo ovato, apice acuto.

Barba tan larga como ancha, trapeciforme, y cubriendo completamente la 
base de la lengüeta. Palpos terminados por un artículo oblongo y securiforme. La-
bro transversal, con el borde anterior paralelo en la base, y los lados muy redon-
deados. Antenas subfiliformes, con el segundo artículo notablemente oblongo y 
mucho más largo que el tercero; del cuarto al décimo cónico y subaovados, y el 
ter minal aovado, agudo en la punta, y sin angostamiento en su extremo. Cuerpo 
fili forme. Escudo suborbicular.

Este género, que creemos peculiar de Chile, se distingue de los precedentes y del 
mayor número de los siguientes por la longitud de la barba casi tan larga como su 
base y un poco más que la longitud mediana. Sólo conocemos el tipo.

1. Nemasoma sulcatum †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 4)

N. fuscum aut rufo-fuscum; tergo prothorcacis subtiliter et dense punctulato, medio sulco pa-
rum impresso notato; elytris punctato-sulcatis; antennis obscuris, basi pallide rufis; pedi bus 
tuteolis. 
 Longitud, 2 líneas ¼; latitud, ½ línea.

Cuerpo pequeño, moreno o de un moreno rojo; dorso del protórax bastante con-
vexo, muy fina y densamente puntuado, presentando en medio de un surco poco pro-
fundo, y obliterado por delante; élitros con varios surcos bien marcados y finamente 
puntuados; sus intervalos tienen algunos puntos poco aparentes; antenas oscuras, con 
los primeros artículos de un rojo pálido; patas de un amarillo muy pálido.

Esta especie se halla en la república.

v. deromeco - deromecus †

Mentum valde transversum, trapeciforme. Mandibulae apice bidentatae. Palpi articulo ulti-
mo valde securiformi, plus minusve elongato. Labrum transversum, antice rotundatum. An-
tennae filiformes articulis elongatis, secundo tertio valde longiore, ultimo ovato, aliquando 
api ce le viter coarctato.

Barba notablemente transversal y trapeciforme. Mandíbulas bidentadas en su ex-
tremo. Palpos con el último artículo muy securiforme, a veces bastante alargado, pero 
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otras apenas más largo que ancho. Labro transversal, redondeado por de lante, es 
decir, en forma de un segmento de círculo. Antenas largas, filiformes com  puestas de 
varios artículos alargados y cónicos: el segundo mucho más largo que el tercero, y el 
último aovado, a veces un poco contractado en el extremo. Cuerpo angosto y filifor-
me. Protórax alargado, con el dorso subparalelo. Salida escutelar suborbicular.

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

1. Deromecus angustatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 5)

D. niger, pubescens, subtus subtiliter dense punctulatus; elytris punctulato sulcatis; antennis 
obscure rufeolis; pedibus rufeolis, tibiis obscurioribus. 
 Longitud, sub 3 líneas ½; latitud, sub 1 línea.

Cuerpo de un negro mate, y pubescente; puntuación dorsal muy fina y muy 
apretada; élitros con varios surcos poco profundos, y finamente puntuados; ante-
nas de un rojo pálido, levemente oscuro, sobre todo en el primer artículo; patas de 
un rojo claro, con las tibias más oscuras; vientre con la puntuación muy apretada, 
un poco granulosa, y mezclada con algunas arrugas longitudinales.

Esta especie se halla en Chile.

2. Deromecus filicornis †

D. fuscus; tergo prothoracis densissime punctulato et granulato; elytris punctato-sulcatis, in-
terstitiis latis, planis, granulosis; antennis pedibusque pallide rufis. 
 Longitud, sub 5 líneas; latitud., sub 1 línea ¼.

Cuerpo moreno, con un reflejo bermejo, y cubierto por un vello ceniciento, 
corto y apretado; cabeza y dorso del protórax cubiertos por una fina puntuación 
muy apretada, mezclada de arrugas, que la hacen granulosa; élitros con varios 
surcos poco profundos, finamente puntuados, y cuyos intervalos, llanos y anchos, 
son granulosos; vientre con la puntuación sumamente fina y mucho más aparente 
que sobre el dorso; metaesternón teniendo en medio un surco longitudinal, fino y 
poco profundo; antenas y patas de un rojo pálido.

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

3. Deromecus attenuatus †

D. niger, nitidus, postice attenuatus; tergo prothoracis nitidiore, subtiliter punctulato; sulco 
longitudinali postico et subtili et impressione oblonga, lata impresso; elytris subtiliter sulcatis, 
interstitiis vix punctulatis; antennis pedibusque nigris. 
 Longitud, sub 3 líneas ½; latitud, sub 1 línea.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta deformada. c. quijada iz-

quierda. Mandíbula izquierda. e. Labro. f. Antena. g. Tarso anterior.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijadas. d. Mandíbulas. 

e. Labro. f. Antena. g. Tarso anterior.
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Cuerpo de un negro levemente reluciente, y atenuado por atrás; dorso del pro-
tórax más brillante que la cabeza y los élitros, finamente puntuado, con un surco 
en medio, y en su mitad posterior mostrando una impresión ancha y oblonga, en 
cuyo fondo se percibe el surco longitudinal muy fino y poco aparente bajo cierto 
aumento del insecto; dicho surco está completamente borrado en su mitad ante-
rior; surcos de los élitros puntuados, pero poco profundos; la puntuación de sus 
llanos intervalos es muy fina y poco aparente; vientre muy finamente puntuado; 
antenas y patas de un negro mate.

Esta especie se halla en la república.

4. Deromecus vulgaris †

D. fuscus aut rufo-fuscus, postice subattenuatus; tergo prothoracis convexo, sulco mediano te-
nuissimo, antice obsoleto impresso; elytris sulcis punctatis leviter impressis, interstitiis pla nis, 
obsolete punctulatis; antennis pedibusque pallide rufis. 
 Longitud, 3¼ a 5½ líneas; latitud, 2/3 a 1½ línea.

Cuerpo de un moreno más o menos bermejo, al menos sobre los élitros, pubescen-
te y subatenuado por atrás; puntuación muy fina y muy obliterada, casi nula; dorso del 
protórax comúnmente del color de los élitros, pero a veces más oscuro y casi negro; 
surcos de los élitros puntuados y poco profundos; antenas y patas de un rojo pálido.

Esta especie es a veces más grande y de un moreno negruzco. Se halla en todo Chi-
le, en los jardines, bajo de las piedras, las tablas, etcétera.

5. Deromecus rubricollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 6)

D. paralletus, subtiliter punctulatus; niger; prothorace rufo, leviter oscuro, in medio tergi late lon -
gi trorsum impresso, sulcato; clytris punctato-sulcatis; interstitiis latis, subpunctulatis, gra nulatis.

Cuerpo paralelo y muy levemente puntuado; protórax de un rojo poco brillan-
te, con su dorso teniendo muchas impresiones en medio y longitudinalmente; sur-
cos de los élitros poco profundos y muy claramente puntuados; intervalos anchos, 
finamente puntuados y granulosos.

Este insecto habita en la república, y vuela por las noches del mes de diciembre, 
etcétera.

6. Deromecus thoracicus

D. niger, subparalletus; prothorace rubro, in medio tergi longitrorsum sulcato; elytris puncta-
to-striatis; interstitiis latis, obsolete granulatis. 
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 1 línea.
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Cuerpo negro, apenas paralelo, y levemente atenuado por atrás; protórax rojo 
y poco oscuro: su dorso está sutilmente puntuado, y muestra en su mitad un surco 
longitudinal poco profundo; élitros con los surcos apenas hundidos, y puntuados; 
intervalos anchos, con la puntuación granulosa y muy obliterada.

Se encuentra con la precedente.

7. Deromecus collaris

D. niger, postice subattenautus; prothorace rubro; tergo dense punctato, ruguloso, in medio 
sul co longitudinali leviter impresso; elytris punctato-sulcatis; interstitiis angustis, subtiliter 
ga  nulosis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo negro y levemente atenuado posteriormente; protórax con la puntua-
ción fina, apretada y granulosa, y un surco mediano poco marcado o casi borrado; 
élitros con los surcos bastante marcados y puntuados; intervalos angostos, con la 
puntuación granulosa y un poco obliterada; patas oscuras y algo bermejas; vientre 
muy denso y finamente puntuado.

Se encuentra en la Araucanía.

8. Deromecus? parallelus

D. niger, parallelus; tergo prothoracis dense punctulato, granuloso, utrinque bifoveolato, et in 
medio longitudinali valde impresso: elytris punctato-sulcatis; interstitiis angustis, subpunc-
tulatis; utroque fasciis duabus flexuosis, transversis, albido-pubescentibus notato.
 Longitud, 3 líneas 1/3; latitud, sub 1 línea.

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

Esta especie se halla en varios puntos de la república.

vi. cardióForo - cardioPhorus

Mentum transversum, antice valde angustatum et ad marginem anticun subemarginatum. 
Mandibulae apice bidentatae. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo oblongo-securiformi. 
Labrum breve, transversum, antice arcuatum. Antennae angustae, filiformes, articulis gracili-
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Lám. 13. Fig. 6. Coleópteros.
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bus, elongatis, conicis, secundo breviore, vix oblongo, cylindrico, articulo apicali integro. Pro-
thorax convexus, postice angustatus. Scutellum subcordatum.

cardioPhorus Esch.

Barba transversal, estrechada por delante, pero con los bordes laterales leve-
mente arqueados, y el anterior poco escotado. Mandíbulas bidentadas en su ex-
tremo. Palpos maxilares notablemente alargados, con el último artículo muy oblon-
go y levemente securiforme. Labro muy corto, transversal, a modo de segmento 
de círculo. Antenas muy delgadas, filiformes, o disminuyendo desde la base al 
ex tremo: su segundo artículo es corto, apenas más largo que ancho y cilíndrico, y 
el último sin angostamiento apical. Protórax convexo y estrechado hacia la base. 
Sa lida escutelar securiforme.

Este género parece esparcido en gran parte de nuestro globo.

1. Cardiophorus elegans †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 7)

C. castaneus, postice vix dilatatus; tergo prothoracis sublevigato, nitido, sulco mediano obli-
tte rato; elytris punctato-striatis; interstitiis subelevatis, laxe punctulatis; antennis pedi bus que 
pallide luteis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 1 línea ½.

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

Esta especie se encuentra en Illapel, etcétera.

2. Cardiophorus pallipes †

C. rufo-castaneus, ovatus; tergo prothoracis breviore, convexo, dense subtiliter punctulato; 
elytris sulcis sublevigatis impressis; interstitiis planis, punctulatis; antennis pedibusque palli-
de luteis; abdomine cinereo, dense pubescente. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, sub 1 línea.

Cuerpo oval y un castaño-rojo bastante claro; dorso del protórax apenas más 
largo que ancho, convexo, cubierto de una puntuación muy fina y apretada, y sin 
surco mediano; ángulos posteriores notablemente más prolongados por atrás que 
el lóbulo intermedio; surcos de los élitros bastante profundos y poco distintamente 
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puntuados; sus intervalos son llanos y tienen puntos muy finos; abdomen muy 
densa y finamente puntuado, cubierto por un vello ceniciento muy apretado, ha-
ciéndolo parecer como parduzco; antenas y patas de un amarillo pálido.

Se encuentra en Concepción y en la Araucanía.

3. Cardiophorus depressus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 8)

C. subdepressus; tergo prothoracis oblongo, vix vonvexo, oscuro, margine et basi rufescente in 
medio longitrorsum obsolete sulcato; elytris fuscis, subnigris, sulcatis; interstitiis obsoletissime 
punctulatis; antennis pedibusque pallide rufis; abdomine cinereo, dense pubescente. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3¼; latitud, sub 1 línea.
 Var. . Subniger; tergo prothoracis corpore concolore, anguslisposticis rufis.

Cuerpo levemente deprimido; dorso del protórax poco convexo, casi liso, os-
curo, con un color bermejo un poco indeciso, lateralmente y en la base; élitros de 
un moreno casi negro, y con varios surcos sublisos; intervalos con la puntuación 
casi completamente borrada; abdomen cubierto enteramente de un vello muy 
apretado y ceniciento; antenas y patas de un rojo pálido.

Esta especie se halla en Illapel.
 La var.  se distingue sólo por su color más oscuro, casi negro.

vii. anacanta - anacantha †

Mentum transversum, trapeciforme, antice valde truncatum. Mandibulae apice bidentatae. 
Palpi maxillares elongati, articulo ultimo oblongo, securiformi. Labrum transversum, antice 
angustatum, obtusum. Antennae latae, intus dentatae, articulo secundo brevi, transverso, 
tertio oblongo, conico, ultimo oblongo-ovato. Tergum prothoracis oblongum, quadratum, 
angulis pos ticis haud spinosis. Scutellum suboblongum, paralletum, postice rotundatum. 
Corpus pa  rallelum, postice obtusum.

Barba pequeña, angostada por delante en trapecio, y con el borde anterior 
muy truncado. Palpos maxilares alargados, con el último artículo oblongo y secu-
riforme. Labro poco transversal, estrechado por delante, y con los bordes laterales 
arqueados. Antenas anchas, dentadas interiormente, con el segundo artículo corto, 
transversal, el tercero oblongo, cónico y el último aovado-oblongo. Dorso del pro-
tórax oblongo-rectangular, con los ángulos posteriores truncados y no espinosos. 
Salida escutelar suboblonga, paralela, y redondeada posteriormente. Cuerpo sub-
deprimido, paralelo, y obtuso por atrás.

Este género, hasta ahora propio de Chile, sólo comprende el tipo.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba quijada izquierda y palpo labial. c. Man-

díbulas y labro. d. Cabeza. e. Antena.
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Lám. 13. Fig. 8. Coleópteros.
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1. Anacantha sulcicollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 9)

A. niger; tergo prothoracis inaequali, punctulato, in medio sulco latissimo impresso; elytris 
punctato-rugosis, costisque obsoletis notatis. 
 Longitud, 7 líneas; latitud, 1 línea 2/3.

Cuerpo de un negro mate; dorso del protórax desigual, puntuado y mostrando 
en cada lado dos hoyuelos: el primero puntiforme y cerca del ángulo anterior, y 
el otro longitudinal, muy sinuoso, orillando la base, redondeándose y llegando al 
surco mediano, el cual es muy ancho y profundo; élitros cubiertos de puntos bas-
tante gruesos, hundidos, apretados, y mezclados con varias arrugas: tienen además 
algunas líneas elevadas y poco aparentes; puntuación del vientre apretada, pero 
con los puntos bien distintos unos de otros.

Habita en varias provincias de la república.

viii. Podonema - Podonema †

Palpi articulo terminali brevi, valde securiformi. Mandibulae apice bidentatae. Antennae fili -
formes, articulo secundo oblongo, terlio subaequali, articulo ullimo apice coarctato. Protho rax 
oblongus, parallelus. Corpus postice plus minusve angustatum. Scutellum oblongum, pa ra-
lle lum, postice rotundatum.

Palpos terminados por un artículo corto y muy securiforme. Mandíbulas biden-
tadas. Antenas filiformes, con el segundo artículo oblongo, y como de la misma 
longitud que el tercero, y el último angostado en su extremo, en forma de dozavo 
artículo. Protórax oblongo y subparalelo. Cuerpo más o menos encogido por atrás. 
Salida escutelar paralela y redondeada posteriormente.

Este género, que creemos propio de Chile, aunque sin asegurarlo, comprende sólo 
el tipo.

1. Podonema impressum †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 10)

P. capite punctato, rufo; prothorace punctato, rufo, subtus longitrorsum nigro, bifasciato; 
tergo in medio fascia nigra, lata, longitudinali notato, et fossula oblonga, lata, sulcoque me-
diano impresso; elytris rufis, striato-punctatis, punctis striarum majoribus; interstitiis sub-
tiliter granulosis; pectore fusco-nigro punctato; abdomine punctulato-rufo. 
 Longitud, 5 a 6 líneas; latitud, sub 1 línea ½.
 Var. Elytris fere omnino obscuris.

Cabeza bermeja; protórax puntuado, rojo, con dos listas negras y longitudinales 
por debajo, y por encima de su mitad otra semejante, más ancha, sobre la cual tiene 
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una ancha y profunda impresión longitudinal, en cuyo fondo se halla bien marcado 
el surco mediano; élitros bermejos, con varias líneas longitudinales de gruesos puntos 
hundidos, y cuyos intervalos son levemente granulosos; traspecho puntuado de un 
moreno negruzco; abdomen finamente puntuado y rojo; patas y antenas negruzcas.

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

iX. GraméForo - GrammePhorus †

Mentum transversum, lateribus sinuatum, antice angustatum et late truncatum. Mandibulae 
apice bidentatae. Labium postice et antice angustatum et in medio fissum. Palpi articulo api-
ca li valde securiformi. Antennae subfiliformes,intus subdentatae, articulo secundo oblongo, 
conico, tertio breviore, articulo ultimo apice valde coarctato. Scutellum postice ansgustatum, 
sub  triangulare.

Barba medianamente transversal, con los bordes laterales sinuosos, es decir, 
primero arqueados, con la cavidad por fuera, y luego de repente enderezados por 
delante y paralelamente al eje: el borde anterior está anchamente truncado. Mandí-
bulas bidentadas en el extremo. Lengüeta ensanchada cerca de la base, angostada 
por delante y atrás de dicho ensanchamiento. Palpos terminados por un artículo an-
cho y notablemente securiforme. Labro pequeño y transversal, a modo de segmento 
de círculo. Antenas subfiliformes: sus artículos, del cuarto al décimo, están dilatados, 
con la sección longitudinal triangular, y obtusos por dentro; el terminal se halla nota-
blemente angostado en su extremo a modo de un duodécimo artículo. Salida escute-
lar subtriangular. Cuerpo deprimido y paralelo. Dorso del protórax redondeado por 
delante. Salida de la cabeza por encima del epístoma y truncada en cuadro.

Este género lo creemos propio de Chile, aunque se aproxime por la forma del cuer-
po de algunos otros europeos. No conocemos sino la siguiente especie.

1. Grammephorus rufipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 11)

G. subdepressus, paralletus, niger; tergo prothoracis dense punctulato, in medio sulco subtili 
et antice oblitterato impresso; elytris rufis, punctato-sulcatis; interstitiis dense subtiliter gra-
nulosis; abdomine nitidiore, punctulato. 
 Longitud, 4 a 52/5 líneas.; latitud, sub 1 línea 2/3.
 Var. . Elytris nigris.

Cuerpo deprimido, paralelo, muy obtuso en su extremo posterior, de un ne-
gro mate por encima, y un poco más reluciente por debajo, principalmente sobre 
el abdomen; cabeza puntuada; dorso del protórax con la puntuación fina, muy 
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, y palpo maxilar derecho. c. Mandíbu-

las, y labro. d. Cabeza. e. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Palpo labial y fragmento de la lengüeta. c. qui-

jada izquierda. d. Palpo maxilar. e. Mandíbulas. f. Antena. g. Tarso anterior.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada izquierda. d. Man-

díbulas. e. Antena, con el extremo anormal. f. Extremo normal de otra antena.
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apretada y mezclada con varias arrugas elevadas y poco aparentes; élitros berme-
jos, con surcos medianamente profundos, finamente puntuados, y cuyos anchos 
intervalos son muy finamente granulosos; presternón cubierto de gruesos puntos 
hundidos y medianamente apretados; flancos del protórax con la puntuación me-
nos gruesa que la del esternón, pero mucho más apretada y granulosa; traspecho y 
abdomen densa y finamente puntuados; antenas un poco bermejas; patas negras, 
con los tarsos de un rojo claro, algo ocroso.

Habita en las provincias de Coquimbo y Santiago.
 La var.  difiere por sus élitros negros, y se halla en la Araucanía y en la pro-
vin cia de Concepción.

X. mecotóraX - mecothoraX †

Mentum transversum, trapeciforme. Labium profunde irregulariter bilobatum. Mandibulae 
apice bidentatae. Palpi maxillares articulo ultimo oblongo, securiformi. Palpi labiales ar-
ticulo ultimo late securiformi. Labrum transversum, antrorsum rotundatum. Antennae fili-
formes, ar ticulo secundo oblongo, tertio longiore, articulo apicali apice haud coarctato. Scu-
tellum oblongum, paralletum, postice rotundatum.

Barba transversal, y encogida por delante a modo de trapecio. Lengüeta dividida 
en dos lóbulos irregulares y subcórneos por medio de un seno ancho hacia delante, 
notablemente más angosto por atrás, y bisinuoso lateralmente. Mandíbulas biden-
tadas en su extremo. Palpos maxilares terminados por un artículo securiforme y 
prolongado, y los labiales por otro artículo más ancho, menos oblongo y mucho más 
securiforme. Labro transversal, redondeado por delante, y casi a modo de segmento 
de círculo. Antenas filiformes: su primer artículo alargado en forma de masa: el 
segundo oblongo, y más largo que el tercero, el cual es cónico; del cuarto al décimo 
alargados, cónicos o subcilíndricos, y el terminal aovado-oblongo, agudo, y sin estre-
chez en su extremo. Salida escutelar oblonga, paralela, y obtusa por detrás.

Este género es notable por la forma de su lengüeta, y lo creemos propio de Chi le; 
sólo conocemos el tipo.

1. Mecothorax castanipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 13, fig. 12)

M. niger aut fuscus, postice attenuatus; tergo prothoracis dense punctulato, in medio lon gi -
trorsum sulcato; elytris rufo-castaneis, puncta  to-sulcatis; interstitiis subtiliter punctu  latis; 
antennis pedibusque pallide rufis. 
 Longitud, 4½ líneas a 5½; latitud, sub 1 línea ¼.

Cuerpo de un moreno oscuro, a veces negro, y atenuado por atrás; dorso del 
protórax densa y finamente puntuado, teniendo en medio un surco longitudinal 
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bastante profundo, y situado en medio de una impresión longitudinal más o menos 
marcada en su mitad posterior, y borrada en la otra mitad; élitros de un castaño 
claro, algo flavo, y con surcos poco profundos, puntuados, y cuyos intervalos están 
muy sutilmente puntuados; vientre muy finamente puntuado, y cubierto de pelos 
pardos, más apretados en el abdomen que sobre el pecho; antenas y patas de un 
rojo pálido.

Esta especie se halla en varios puntos de la república.

Xi. diacanta - diacantha †

Mentum transversum, subtrapeciforme. Palpi maxillares, articulo terminali oblongo-securi-
formi. Labrum transversum, antice rotundatum. Antennae subfiliformes, intus subdentatae: 
articulo 2 et 3 parvis, nodulosis; articulo ultimo ovato-acuto, integro. Scutellum postice acu-
tum, subcordatum.

Barba trasversal, levemente angostada a modo de trapecio por delante, y de-
jando desnuda la base de la lengüeta. Palpos maxilares medianamente alargados, 
con el último artículo tan ancho como largo y notablemente securiforme. Labro 
transversal y redondeado anteriormente en forma de un segmento de círculo. An-
tenas subfiliformes, levemente dentadas por dentro: el segundo y el tercer artículo 
pequeños, iguales y subglobulosos, y el terminal aovado, oblongo, y sin una re-
pentina estrechez en su extremo; escudo recogido a modo de punta por atrás y 
sub cordiforme. Cuerpo subdeprimido y subparalelo.

Este género, distinto de los precedentes por tener el segundo y el tercer artículo 
de las antenas iguales y globulosos, nos parece propio de Chile. Sólo conocemos 
la siguiente especie.

1. Diacantha nigra †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14. fig. 1)

D. nigra, subparallela, subtiliter punctulata; tergo prothoracis in medio sulco longitudinali 
profunde impresso; elytris punctulato-sulcatis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, sub 1 línea.

Cuerpo completamente de un negro mate, y cubierto por una puntuación muy 
fina y poco aparente, dorso del protórax muy marcado en medio por un surco 
longitudinal, y un hoyuelo ancho, oblongo y suboval; élitros con los surcos bien 
aparentes, y una hilera longitudinal de puntitos muy aproximados y confusos.

Se halla en Concepción y en la Araucanía.
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Explicación de la lámina
Lám. 13. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, y lengüeta. c. quijada izquierda. 

d. Palpo maxilar de derecha. e. Labro, mandíbulas, y porción de la cabeza. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, fragmento de la lengüeta, y un palpo. 

c. Palpo maxilar izquierdo, y fragmento de la quijada. d. Fragmento de la cabeza, y antena.
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Xii. Bedresia - Bedresia †

Mentum breve, valde transversum, trapeciforme. Labium omnino exertum, lateribus rotun-
da tum, antice in medio fissum. Mandibulae apice bifidae. Palpi maxillares articulo ultimo 
oblongo-securiformi. Palpi labiales articulo ultimo brevi, valde securiformi. Labrum trans-
versum, antice rotundatum. Antennae filiformes: articulis 2 et 3 parvis, vix oblongis, ae qua-
libus; ar  ticulo apicali ovato, integro, intermediis elongatis, conicis. Scutellum subcor datum.

Barba muy corta, transversal, y angosta por delante a modo de trapecio. Len-
güeta completamente descubierta, redondeada en los lados y dividida anterior-
mente por una muesca angosta y más o menos profunda. Mandíbulas bidentadas 
en el extremo. Palpos maxilares alargados, y terminados por un artículo oblongo-
securiforme; el último artículo de los labiales es casi tan largo como ancho y no-
tablemente securiforme. Labro transversal, y en forma de segmento de círculo. 
Antenas filiformes, con el segundo y el tercer artículo pequeños, apenas más largos 
que anchos, cónicos e iguales; los siguientes hasta el décimo inclusive, alargados y 
cónicos, y el terminal aovado y sin estrechez apical. Salida escutelar angosta por 
atrás y subcordiforme, y subtruncada por delante.

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

1. Bedresia impressicollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14. fig. 2)

B. nigra, pube cinereo dense vestita, dense subtiliter punctulata; tergo prothoracis in medio 
sulco lato, profundo et longitudinali impresso; elytris punctulato-sulcatis, ventre paululo 
nitidiore; tarsis rufis. 
 Longitud, 5-6 líneas; latitud, sub 1 línea 2/3.

Cuerpo negro, pero completamente cubierto de un vello apretado y ceniciento 
y de puntitos apretados; dorso del protórax teniendo en medio una impresión lon-
gitudinal, ancha y profunda; élitros con los surcos profundos y finamente puntua-
dos; vientre un poco más reluciente que el dorso, y con el vello menos apretado; 
patas morenas, con los tarsos rojos.

Habita en Santiago, Concepción y la Araucanía.

2. Bedresia punctato-sulcata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 3)

B. angusta, fiiliformis, nigra, cinereo laxe pubescens et dense punctulata; tergo prothoracis 
pos  tice angustato, spinis basalibus valde divaricatis; sulcis elytrorum profundis, valde cre na-
to-punctatis; interstitiis angustis, convexiusculis; pedibus obscure rufeolis. 
 Longitud, 3 líneas ¾; latitud, sub 1 línea.
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Cuerpo angosto, filiforme levemente, atenuado desde la base de los élitros 
hasta el extremo, negro, cubierto de un vello ceniciento, medianamente apretado, 
y de una puntuación fina y apretada; dorso del protórax angostado por atrás, con 
los ángulos posteriores muy espinosos y divaricados; surco longitudinal mediano, 
y levemente marcado en su mitad posterior; élitros con los surcos profundos, muy 
gruesamente puntuados, y cuyos angostos intervalos parecen levemente convexos; 
patas de un rojo pálido, un poco moreno.

Esta especie se halla en Concepción y en la Araucanía.

Xiii. FanóForo - PhanoPhorus †

Mentum quadratum, vix transversum, in medio margine antici sinu profundo et angusto 
emarginato. Mandibulae apice bidentatae. Palpi articulo apicali securiformi. Caput protho-
race latior, oculis maximis. Antennae latae, subdentatae: articulis 2 et 3 oblongiusculis, 
co ni  cis, sub aequalibus; articulo ultimo integro. Corpus subparallelum. Tergum prothoracis 
subrec tangulare, postice vesiculis duabus phosphorescentibus ornatum.

Barba rectangular, casi tan larga como ancha, y teniendo en medio de su borde 
anterior un seno muy angosto y profundo. Mandíbulas bidentadas en el extremo. 
Palpos terminados por un artículo securiforme. Cabeza más larga que el protórax, 
y con los ojos muy grandes. Antenas anchas, subdentadas, con el segundo y el 
tercer artículo un poco más largos que anchos, cónicos y casi iguales, y el terminal 
insensiblemente angostado en el extremo a modo de un falso artículo. Dorso del 
protórax subrectangular, subcuadrado, y presentando posteriormente dos vejigui-
llas fosforescentes. Salida escutelar oblonga, paralela, y redondeada por atrás.

Este género es muy vecino del pyrophorus, pero se distingue por la forma de su barba 
y por sus mandíbulas bidentadas. Sólo se conocen tres especies propias de Chile.

1. Phanophorus parallelus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 4)

P. niger, parallelus, dense punctulatus; prothorace rufo in medio tergi, haud sulcato; elytris 
sulcis parum impressis, subintegris; interstitiis latis, punctulato-rugulosis; pedibus obscuris, 
femoribus anticis rufis. 
 Longitud, sub 5 líneas, latitud, 1 línea ¼.

Cuerpo negro-mate, paralelo, fina y densamente puntuado; protórax rojo, y 
sin surco longitudinal aparente en medio del dorso; élitros con los surcos poco 
profundos e insensiblemente puntuados; intervalos con la puntuación levemente 
rugosa; patas oscuras, con los muslos anteriores bermejos.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.
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Lám. 14. Fig. 2. Coleópteros.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijadas. d. Mandíbulas. 

e Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijadas.

Zoologi�a V.indb   54 7/2/11   12:14:35



-55-

zooloGía – insectos - coleóPteros. Xvi. elateroídeos

2. Phanophorus niger †

P. niger, nitidulus; capite punctato; tergo prothoracis punctis parum densis impresso; sulco 
longitudinali mediano suboblitterato; elytris sulcis confuse punctulatis impressis; interstitiis 
punctato-rugosis. 
 Longitud, 5 líneas ¼; latitud, 1 línea 2/3.

Cuerpo de un negro levemente reluciente en todas sus partes; cabeza pun-
tuada; dorso del protórax con la puntuación bastante marcada y poco apretada; 
surco del medio poco aparente; surcos de los élitros bien marcados, aunque poco 
profundos, y con la puntuación fina, confusa y poco distinta; intervalos puntuados 
y mezclados con varias arrugas.

Se encuentra con la precedente.

3. Phanophorus? dilatatus †

P. fuscus, subniger, postice dilalatus, punctulatus; tergo prothoracis convexo, postice an-
gustato in medio, haud sulcato; elytris sulcis plus minusve obsoletis; interstitiis conve-
xiusculis. 
 Longitud, 5 líneas 1/3; latitud, sub 2 líneas.

Cuerpo de un moreno casi negro, levemente reluciente, dilatado posterior-
mente y con la puntuación muy fina; dorso del protórax convexo, y angostado por 
atrás; élitros con los surcos poco aparentes, y algunos obliterados, lo cual hace los 
intervalos aparentemente desiguales: estos últimos están poco levantados.

Se halla en la provincia de Concepción.

sección ii

Mandíbulas enteras en su extremo.

triBu i

Mandíbulas agudas en la punta.

Xiv. PiróForo - PyroPhorus

Mentum valde transversum, trapeciforme. Mandibulae apice integrae, acutae. Palpi maxillares 
articulo ultimo elongato-securiformi. Antennae dilatatae, serratae, praecipue apud marem; 
ar ticulis secundo subgloboso, et tertio longiusculo, conico, angustioribus; articulo ultimo va-
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de coarctato. Tergum prothoracis antice angustatum, vesiculis duabus phosphorescentibus 
ornatum. Scutellum suborbiculare.

PyroPhorus Illiger y Auct.

Barba notablemente transversal, y angostada por delante en forma de trape-
cio. Mandíbulas agudas y enteras en su extremo. Último artículo de los palpos 
alargado, angosto y securiforme. Antenas dilatadas a modo de sierra, sobre todo 
en el macho; el segundo artículo de los palpos globuloso; el tercero oblongo, tan 
estrecho como el precedente y cónico; el apical está muy angostado en el extremo, 
de modo que imita un duodécimo artículo. Dorso del protórax angostado por de-
lante, y teniendo en la base dos vejiguillas fosforescentes. Salida escutelar grande y 
suborbicular. Cuerpo alargado y oval.

Este género se halla esparcido en gran parte del globo, y en Chile sólo se ha en con-
trado la siguiente especie.

1. Pyrophorus variolosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 5)

P. niger; tergo prothoracis in medio longitrorsum obtuse carinato, punctato-varioloso, utrinque 
antice foveola suborbiculari impresso; elytris punctato sulcatis; interstitiis rugoso-granulatis.
 Longitud, 8 líneas ½; latitud, sub 3 líneas.

Cuerpo de un negro mate; dorso del protórax longitudinal y obtusamente sub-
aquillado, cubierto de gruesos puntos hundidos, con los intervalos angostos, reticu-
lados, y teniendo por delante en los lados un hoyuelo suborbicular; élitros con los 
surcos bien marcados, puntuados, y los intervalos rugosos y granulosos; pecho con 
la puntuación menos gruesa que sobre el protórax, pero muy apretada; metaester-
nón surcado longitudinalmente en medio; abdomen más reluciente que el resto del 
cuerpo, y con la puntuación más fina y más apartada.

Se encuentra en los campos de Santa Rosa, etcétera.

Xv. Genomeco - Genomecus †

Mentum subtransversum, trapeciforme. Mandibulae apice integrae, acutae. Palpi articulo 
api cali ovato, securiformi. Labrum transversum, antice arcuatum. Antennae dentatae: arti-
culis secundo et tertio parvis, nodosis; articulo ultimo apice valde coarctato. Scutellum oblon-
gum, parallelum, postice rotundatum. Corpus oblongum, ovatum.

Barba levemente transversal, y angostada por delante a modo de trapecio. Man-
díbulas enteras y agudas en su extremo. Palpos terminados por un artículo ancho y 
notablemente securiforme. Lengüeta ensanchada por delante, con un pequeño seno 
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. quijada izquierda. d. Mandíbulas. 

e. Antena.
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en medio, que se prolonga a modo de surco longitudinal. Labro muy transversal, ar-
queado lateral y anteriormente. Antenas anchas, dentadas en forma de sierra, con el 
segundo y el tercer artículo pequeños, iguales o nudosos, y el terminal notablemente 
angostado en su extremo a modo de duodécimo artículo. Salida escutelar oblonga, 
paralela, y redondeada por atrás. Cuerpo subdeprimido, oblongo y aovado.

No nos atrevemos a asegurar que sea propio de Chile este género, del cual no 
hemos visto más que la siguiente especie.

1. Genomecus ruficollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 6)

G. niger; prothorace rubro; presterno nigro; tergo punctulato cum sulco mediano oblitte-
rato; elytris striis punctulatis; aliquando suboblitteratis notatis; interstitiis latis, punctu lato-
granulosis; pedibus obscure rufis. 
 Longitud, sub 5 líneas; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo de un negro mate por encima y más reluciente por debajo; protórax 
rojo, con el presternón negro; su dorso está cubierto por una fina puntuación, 
poco apretada, y su surco mediano apenas está borrado; élitros con las estrías poco 
hundidas y muy finamente puntuadas, y cuyos anchos intervalos son finamente 
granulosos; vientre delicadamente puntuado; sin embargo, sus puntos son algo 
más gruesos sobre el presternón; patas de un rojo oscuro, y como ahumadas.

Se encuentra en Santa Rosa y Santiago.

Xvi. tiBionema - tiBionema †

Mentum transversum, antice angustatum et emarginatum. Mandibulae apice integrae, acu-
tae. Palpi maxillares articulo ultimo valde securiformi. Palpi labiales articulo apicali trans -
verso, valde securiformi. Labrum transversum, antice arcuatum. Antennae subdentatae; articu-
lo secundo minuto, globoso; tertio angusto, conico, suboblongo; articulo apicali angusto, api ce 
coartato. Tergum prothoracis quadratum. Scutellum orbiculare. Corpus depressum, para llelum.

Barba transversal, angostada y escotada por delante, y arqueada en los lados. 
Mandíbulas enteras y agudas. Palpos maxilares terminados por un artículo casi tan 
largo como ancho y notablemente securiforme. Palpos labiales cortos, con el último 
artículo muy securiforme, pero transversal. Labro transversal, y arqueado por delan-
te. Antenas comprimidas, y subdentadas a modo de sierra: su segundo artículo es 
pequeño y globuloso; el tercero angosto, un poco más largo, y cónico, y el terminal 
angosto, ensanchado en su extremo a modo de falso artículo. Dorso del protórax 
como rectangular. Salida escutelar orbicular. Cuerpo deprimido y paralelo.

Este género lo creemos propio de Chile, pero sólo conocemos el tipo.
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1. Tibionema rufiventris †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 7)

T. nigrum; tergo prothoracis dense punctato-rugoso, in medio longitrorsum late impresso; elytris 
subtiliter dense punctulato-rugulosis, luteis, punctulatis, in medio longitudinis oblitte ra tis et 
basi profundioribus notatis, utroque oblique obtuse unicarinato; pectore et abdomine rubris.

Cuerpo negro; dorso del protórax con la puntuación apretada y rugosa, te-
niendo en medio una ancha impresión longitudinal; élitros muy finamente pun-
tuados, obliterados en medio de su longitud, pero bien marcados en la base y en 
el extremo, sobre todo en la base: cada uno presenta además una línea levantada, 
oblicua y obtusa, que sale del ángulo humeral y llega a la mitad de la parte redon-
deada en el extremo; tienen también un pequeño ribete, acompañado por dentro 
y lateralmente por un surco marginal; pecho del protórax muy densamente pun-
tuado; metaesternón y abdomen rojos, fina y flojamente puntuados.

Esta especie se halla en varios puntos de Chile.

Xvii. cardiorino - cardiorhinus

Mentum valde transversum, trapeciforme. Palpi articulo ultimo valde securiformi. Mandi-
bulae apice integrae, acutae. Antennae latae, serratae: articulo secundo globoso; tertio praece-
denti pau lulo longiore, conico; articulo apicali apice valde coarctato. Scutellum oblongum, 
parallelum, postice rotundatum. Corpus ovalum.

cardiorhinus Eschscholtz.

Barba notablemente transversal, y trapeciforme. Palpos con el último artículo 
notablemente securiforme. Mandíbulas enteras, y agudas en el extremo. Labro 
transversal, arqueado por delante. Epístoma angostado anteriormente en un án-
gulo agudo. Antenas comprimidas, anchas, y en forma de sierra: segundo y tercer 
artículo pequeños, el segundo globuloso, y el tercero un poco más largo o cónico, 
y el terminal notablemente contractado a modo de falso artículo en su extremo. 
Salida escutelar oblonga, paralela y redondeada por atrás. Cuerpo aovado.

Es probable que este género incluya otras muchas especies, pues su forma se apro xima 
mucho a varios elateroídeos de Europa, que no hemos tenido tiempo de estudiar.

1. Cardiorhinus granulosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 8)

C. niger; prothorace rubro; presterno medio et basi tergi nigris; tergo laxe punctulato, in medio 
postice fossula oblonga impresso; elytris punctato-striatis; interstitiis granuloso-punctatis.
 Longitud, 6 líneas ½; latitud, sub 2 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. Palpo maxilar de dere-

cha. d. Mandíbulas. e. Labro. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. Palpo maxilar de derecha. d. ídem 
labial izquierdo. e. Extremo de la mandíbula de la derecha y del palpo que le corresponde. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. quijadas. d. Lengüeta.
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 Var. . Tergo prothoracis in medio longitrorsum nigro, haud maculato; elytris, striis, 
punctis et rugulis granulosis, leviter obsoletis.

Cuerpo negro; protórax rojo, con el esternón, el medio y la base del dor-
so negros; el dorso está cubierto de puntitos apartados; élitros con las estrías 
puntuadas, cuyos intervalos están llenos de puntos y arrugas apretadas, que los 
hacen parecer granulosos; vientre con la puntuación fina y apartada.

Esta especie se halla en Santiago, Copiapó, Concepción y la Araucanía.
 En la var. . el dorso del protórax es enteramente rojo, excepto en su base, 
que tiene el color del cuerpo; las estrías y las granulosidades de los élitros están 
menos aparentes y un poco borradas.

Xviii. somomeco - somomecus †

Mandibulae apice integrae, acutae. Palpi maxillares elongati, articulo terminali valde se cu ri-
formi. Antennae subdentatae; articulis secundo el tertio oblongis, subaequalibus et longitu dine 
quarti; articulo ultimo ovato. Scutellum oblongum, subovatum. Corpus filiforme, para llelum.

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Palpos maxilares alargados, y termi-
nados por un artículo notablemente securiforme. Antenas subdentadas: el segundo 
y el tercer artículo cónicos, casi iguales, y como de la longitud del cuarto, y el ter-
minal oval, y sin estrechamiento apical. Salida apical oblonga y suboval. Cuerpo 
alargado, paralelo y subcilíndrico.

Sólo conocemos el tipo de este género.

1. Somomecus parallelus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 9)

S. niger, pube cinereo tectus; tergo prothoracis dense punctato; elytris striatis; interstitiis dense 
punctato-rugulosis.
 Longitud, 6 líneas; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo negro, pero cubierto por un vello ceniciento; dorso del protórax lleno 
de puntos muy apretados, cuyos angostos intervalos forman una especie de reticu-
lación; surcos de los élitros poco profundos, y no pareciendo puntuados; sus inter-
valos están cubiertos de puntitos apretados, mezclados de arrugas, que los hacen 
parecer granulosos; vientre con la puntuación muy fina y apartada.

Esta especie se encuentra en la república.
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XiX. olotelo - olotelus †

Mandibulae apice integrae, acutae. Labium antice dilatatum, truncatum, integrum. Palpi ma-
xi lla res elongati, articulo ultimo valde securiformi. Palpi labiales breves, articulo ultimo secu-
ri formi, subcylindrico. Labrum transversum, antice arcuatum. Antennae filiformes: articulo 
se cundo brevi, ovato, subgloboso; tertio conico, praecedenti longiore, el quatuor subaequali; 4-10 
co  ni cis, elongatis; apicali ovato-acuto. Scutellum oblongum, subparallelum, postice rotundatum. 
Corpus filiforme.

Mandíbulas enteras, y agudas en la punta. Lengüeta abierta a modo de trapecio 
por delante, y con el borde anterior truncado y entero. Palpos maxilares alargados, y 
terminados por un artículo notablemente securiforme; los labiales son cortos con el 
último artículo securiforme subcilíndrico. Labro transversal, y arqueado por delante. 
Antenas filiformes: su segundo artículo corto, aovado y subglobuloso; el tercero no-
tablemente más largo que el precedente, cónico, y como de la misma longitud que el 
cuarto; de éste al décimo inclusive alargados y cónicos, y el terminal aovado-agudo. 
Salida escutelar oblonga, subparalela, y obtusa por atrás. Cuerpo filiforme.

Este género lo creemos hasta ahora propio de Chile, sólo se compone de una es-
pecie.

1. Olotelus femoralis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 10)

O. niger; tergo prothoracis dense punctulato; elytris valde sulcato-punctatis; interstitiis an -
gustis, dense punctato-granulosis; pedibus nigris; femoribus rufis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo negro; dorso del protórax cubierto por una puntuación fina, muy apre-
tada, y con el surco longitudinal y el mediano casi obliterados; élitros con varios 
surcos profundos, puntuados, y cuyos intervalos angostos, levemente relevados, están 
cubiertos de puntos y de arrugas apretados, que los hacen parecer granulosos; vientre 
con la puntuación muy fina y apretada; patas negras, con los muslos bermejos.

 Se halla en varios puntos de Chile.

2. Olotelus angustus †

O. angustior, niger; tergo prothoracis valde elongato, densissime punctulato, in medio haud 
sulcato; elytris sulcis paulo profundis, integris; interstitiis densissime punctato-granulatis.
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo muy angosto, filiforme, y de un negro mate; dorso del protórax mucho 
más largo que en la especie precedente, y cubierto de una puntuación muy fina 
y apretada; surco mediano completamente borrado; élitros con los surcos poco 
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Palpos maxilares. c. Mandíbula izquierda. 

d. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Lengüeta. c. Fragmento de la quijada de 

derecha con su palpo. d. Mandíbulas. e. Labro. f. Antena.
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profundos, no puntuados, y cuyos intervalos están cubiertos por una puntuación 
fina, granulosa, y muy apretada; vientre un poco más brillante que el dorso, y con 
la puntuación más apartada: patas negras.

Habita con la precedente.

triBu ii

Mandíbulas muy obtusas en el extremo.

XX. amBliGnato - amBlyGnathus †

Mentum transversum, trapeciforme. Mandibulae apice integrae, obtusae. Palpi bre ves, articulo 
apicali valde securiformi. Labrum transversum, antice angustatum. An  tennae filiformes? 
artic ulis secundo et tertio brevibus, conicis, subaequalibus. Scutellum oblongum, parallelum, 
postice acutum. Corpus depressum, parallelum.

Barba transversal, angostada por delante a modo de trapecio. Mandíbulas 
enteras, y muy obtusas en su extremo. Palpos cortos, terminados por un artícu-
lo notablemente securiforme. Labro transversal, arqueado en la base, angostado 
por delante, y trapeciforme. Antenas probablemente filiformes, si juzgamos por su 
cuarto artículo: el segundo y el tercero son cortos, cónicos, y casi tan largos como 
anchos. Salida escutelar oblonga, paralela, y angostada a modo de punta por atrás. 
Cuerpo deprimido y paralelo.

Este género se distingue de los precedentes por sus mandíbulas obtusas en la punta, 
y por su salida escutelar. Sólo se conoce el tipo.

1. Amblygnathus abdominalis †
 (Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 11)

A. niger; prothorace rufo; presterno nigro, et tergo punctato basi nigro; elytris punctato-striatis; 
interstitiis dense punctato-granulatis; abdomine rufo. 
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 1 línea ¼.

Cuerpo negro; protórax rojo, excepto sobre su presternón y en la base de su 
dorso, que son del color del cuerpo; el dorso está cubierto de gruesos puntos hun-
didos y medianamente apretados; surco longitudinal y mediano borrado; élitros 
con estrías poco profundas, levemente puntuadas, y los intervalos cubiertos de 
puntos apretados mezclados de arrugas, que los hacen parecer granulosos; pecho 
del protórax con la puntuación más fina que sobre el dorso, pero más apretada; 
traspecho surcado a lo largo de su mitad; abdomen rojo y finamente puntuado.
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Esta especie se parece del todo al Genomecus ruficollis, y hemos estado tentados de 
reunirla a él; pero la forma de las mandíbulas no nos ha permitido hacerlo. Habita 
en la república.

XXi. dismorFoGnato - dysmorPhoGnathus †

Mentum transversum, antice angustatum et emarginatum. Mandibulae apice integrae, valde 
truncatae. Palpi articulo apicali valde securiformi. Labrum transversum, antice rotundatum. 
Antennae subdentatae: articulis secundo et tertio angustioribus, parvis, subcylindricis. Scu-
tellum subcarinatum.

Barba transversal, angostada y escotada por delante. Mandíbulas enteras, muy 
obtusas, y como truncadas en la punta. Palpos terminados por un artículo notable-
mente securiforme. Labro transversal, en forma de segmento de círculo. Antenas 
subdentadas; el segundo y el tercer artículo son muy angostos, apenas oblongos, 
subcilíndricos y casi iguales; los tres siguientes, que son los solos conocidos con los 
tres anteriores, están alargados y cortados longitudinal y triangularmente. Salida 
escutelar subcordiforme, y truncada por delante.

El tipo de este género se asemeja tanto el Euglossus impressicollis que incita reunirlos; 
pero la forma de las mandíbulas; la de su barba, etc., no permiten juntarlos.

1. Dysmorphognathus fuscus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 14, fig. 12)

D. fusco-niger, pube cinereo dense tectus, subtiliter punctulatus; tergo prothoracis fovcis tribus 
longitrorsum impresso, fovea mediana recta alteris sinuosis; elytris punctato-sulcatis. 
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 1 línea ¼.

Cuerpo de un moreno-negro, pero cubierto de un vello ceniciento, tan apreta-
do que parece parduzco; dorso del protórax mostrando en medio una impresión 
longitudinal, derecha, y en los lados otra también longitudinal, y sinuosa; su pun-
tuación es tan fina que está casi oculta completamente por el vello parduzco; élitros 
con los surcos bien marcados, muy puntuados, y cuyos intervalos no presentan 
puntuación alguna aparente.

Se encuentra en Santiago, Illapel, etcétera.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijadas. d. Mandí-

bulas. e. Labro.
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Explicación de la lámina
Lám. 14. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. Palpos maxilares. d. Extremo de 

un palpo labial. e. Mandíbulas. f. Labro. g. Antenas.
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qUINTA RAZA
LAMELICORNIANOS

Antenas insertas bajo del borde lateral de la cabeza, el mayor número 
compuestas de ocho a diez artículos, rara vez de once, terminadas por una 
maza, ya formada por láminas u hojuelas plicátiles, en forma de abanico, 
ya perpendiculares en el eje, ya compuestas de artículos cupularios y en-
cajonados, el primero o inferior a modo de embudo truncado oblicua-
mente, y encerrando concéntricamente los demás.

Esta raza se distingue aun por las tibias anteriores siempre dentadas por fuera. 
En un gran número de individuos la lengüeta está soldada con la barba, y 

parecen formar una sola pieza: dicha soldadura se distingue comúnmente por una 
estría transversal, casi siempre cubierta por los largos pelos que en general tienen 
las partes bucales de estos insectos; pero es seguro que la lengüeta sostiene los 
palpos, y no la barba, como dice Latreille. La cabeza está más o menos deprimida, 
y es rectangular.
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Primera suBraza

Élitros casi siempre cubriendo totalmente el abdomen; rara vez el último 
seg men to está a descubierto; pero en tal caso las patas intermedias se 

hallan apar tadas en su inserción.
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Antenas acodadas en el primer artículo, a veces tan largo como todos los otros 
reunidos: su maza se compone de artículos perpendiculares en el eje. Mandíbulas 
córneas, notablemente saledizas más allá del labro, sobre todo en los machos, y 
con dientes, ya en toda su longitud, ya en el extremo, ya en la base. Barba córnea, 
transversal, subrectangular, y cubriendo enteramente la lengüeta, que es muy pe-
queña; sólo sus palpos son aparentes, y aun no se percibe sino el extremo.

Esta familia tiene las mayores relaciones con los histeroídeos.

i. quiasoGnato - chiasoGnathus

Mentum transversum, antice rotundatum et in medio sinu parvo emarginatum. Maxillae lobo 
externo longissimo, setaceo plumoso. Palpi valde elongati, filiformes, articulo ultimo subclavato. 
Mandibulae maris longissimae, angustatae, intus acute serratae; serra dente ultimo majore, apice 
superposito, hamato, ad basim cornu elongato, serrato, subtus armata. Mandibulae faeminae 
breviores, rectae, crassae, supra planatae, intus dentibus duobus crassis, marginatis, armatae. 
Labrum oblongum, subtus retrorsum, epistomo in medio dentato tectum. Dens medius epistomi 
apud marem emarginatus, apud faeminam acutus. Oculi margine capitis in medio tecti. Antennae 
decem-articulatae, articulo primario elongato, apud marem longissimo, apice clavato, penicillato; 
clava apicali sexdentata. Tibiae maris antice longiores, filiformes, dentibus acutis, duplicater 
serratae. Tibiae anticae faeminae triangulares, ad apicem infra valde bi aut tridentato, supra 
acute serrata. Tarsi articulo ultimo valde clavato, appendicem apice bipenicillatum, ferente.

chiasoGnathus Stephens.

Barba transversal, redondeada por delante, y con un pequeño seno medio cir-
cular en la mitad de su borde anterior. quijadas con el lóbulo exterior muy largo, 
muy angosto, estrechado a modo de sierra por delante, y con varios pelos en toda 
su longitud. Palpos muy alargados, filiformes, y con el último artículo levemente en 
maza: los de la hembra menos largos y más gruesos. Mandíbulas del macho muy 
largas, angostas, contorneadas, teniendo interiormente un gran número de dientes 
agudos, pero los dos extremos mucho más gruesos, el de la base agudo, a modo de 
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aguijón de rosal: dichas mandíbulas se hallan encorvadas como un anzuelo en su 
extremo, o agudas y contorneadas: sus extremos se cruzan en X durante el reposo. 
Mandíbulas de la hembra mucho más cortas, gruesas, derechas, llanas por encima, 
y teniendo por debajo dos gruesos dientes levemente escotados. Labro oblongo, 
completamente oculto y tendido hacia atrás. Epístoma teniendo en medio una sa-
lida dentiforme, escotada en el macho, y aguda en la hembra. Ojos cubiertos en 
medio por el borde lateral de la cabeza, de modo que figuran dos en cada lado, uno 
superior y otro inferior. Antenas compuestas de diez artículos, el primero muy lar-
go, sobre todo en el macho, un poco en maza, y penicilado en la punta: la maza se 
compone de los seis últimos artículos, prolongados exteriormente en largos dientes 
obtusos. Tibias del macho muy largas, muy angostas y filiformes, con dos hileras 
de dientes angostos y agudos: las anteriores de la hembra triangulares, teniendo en 
su extremo dos o tres gruesos dientes triangulares, por encima de los cuales dichas 
tibias presentan de uno a tres dientes agudos. Último artículo de los tarsos con un 
largo apéndice, que tiene en su extremo dos hacecillos de pelos divergentes.

Este hermoso género es peculiar de América del Sur.

1. Chiasognathus grantii
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, figs. 1 y 2)

Ch. mas.: capite viridi-metallico, nitido, transversim in medio impresso, antice bituberculato, 
versus oculos utrinque longe ciliato; tergo prothoracis viridi et violaceo-metallico, nitido, 
inaequali, antice coarctato, in medio rugoso, angulis posticis emarginatis, bispinosis, ante 
basim utrinque bifoveolato; elytris rubro et viridi mutantibus, subtiliter et densissime gra-
nuloso-rugulosis; margine laterati viridi, intus linea rubra notato; pectore postice piloso; 
pedibus mandibulisque viridi-metallicis. 
 Longitud, 12-17 líneas; latitud, 5 ½ a 8 líneas (excl. mandib.).

Ch. Grantii Stephens; Philos, Soc. Canterb., p. 5, lám. 1 y 2. C. chilensis Lesson, Cent. 
zoolog.; Gray, Anim. Kingd., fig. 9.

Macho de un verde metálico y brillante, mezclado con manchas de un violeta 
purpúreo en la cabeza, las mandíbulas y el protórax; cabeza con una impresión trans-
versal en medio, que ocupa casi todo su ancho; borde lateral bisinuoso y agudo por 
delante; en cada lado de la salida mediana se ve un tubérculo subcónico, más o menos 
saledizo; dorso del protórax desigual, rugoso en su mitad anterior, finamente puntua-
do, y teniendo en los lados un gran hoyuelo orbicular, cerca del borde lateral y por 
delante de los ángulos posteriores: estos últimos muy escotados y biespinosos, con la 
espina posterior mucho más larga y ganchosa; angostamiento mesotorácico con largos 
pelos por delante, que parecen pestañas en la base del dorso del protórax; salida es-
cutelar de un verde metálico; élitros menos brillantes que la parte anterior del cuerpo, 
y de un color mezclado de rojizo y verde; bordes laterales de un verde más aparente 
y más reluciente, y ribeteados interiormente por una línea de un rojo purpurino, obli-
terada más o menos por delante; puntuación de los élitros muy fina, muy apretada, y 
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mezclada con arrugas delgadas, que los hacen parecer finamente granulosos; sutura 
violácea; ángulos humerales levantados a modo de tubérculo; pecho cubierto de lar-
gos pelos tendidos y parduzcos, más apretados sobre el metatórax; abdomen verde, ri-
beteado de rojizo, muy sutilmente puntuado, y cubierto de pelos parduzcos, tendidos 
y apretados; penúltimo segmento escotado en forma de arco de círculo.

El extremo de la mandíbula de los machos presenta dos formas; ya está muy de 
repente encorvado en forma de anzuelo, o ya más alargado, menos de repente 
encorvado, y sencillamente en arco. La hembra es parecida al macho por su color, 
pero sus mandíbulas son negras y muy densamente rugosas; la cabeza está levantada 
anteriormente en medio por un grueso tubérculo deprimido, subrectangular, teniendo 
en los lados, lo mismo que el macho, otro tubérculo más pequeño; los ángulos 
posteriores del protórax están escotados oblicuamente, y apenas son biespinosos: 
la espina posterior se halla más marcada, pero es mucho menos robusta que en el 
macho. Se encuentra en las provincias de Valdivia y Chiloé: frecuenta las selvas, y 
se halla a veces en abundancia sobre los troncos de los árboles. Vuela con elegancia 
y facilidad, y en el tiempo de los amores los machos se pelean animosamente, 
poniéndose casi derechos sobre las patas de atrás, y abriendo sus largas mandíbulas, 
las cuales con frecuencia se quiebran unos a otros.

2. Chiasognathus latreillei †

Ch. faemina: mandibulis brevioribus, intus unidentatis, supra longitrorsum excavatis; capite 
sub nigro, inaequali, trifoveolato, valde punctato; margine antice truncato, et in medio vix 
uni dentato; tergo prothoracis viridi-metalico, in medio longitrorsum violaceo-purpureo nota-
to, transverso, lateribus ante basim subangulato, inaequali punctulato, in medio longitrorsum 
im presso, et utrinque in medio marginis foveolato: angulis posticis acute et breviter unispi-
nosis; elytris rubro et viridi mutantibus, subtiliter densissime punctulato-granulatis, vage et 
irregulariter plicatis; pectore villoso; abdomine viridi-metalico, nitido. Mas.: ignotus. 
 Longitud, 9 líneas; latitud, 5 líneas.

Mandíbulas más cortas que en la especie antecedente, un poco rojizas, ahue-
cadas longitudinalmente a modo de canal y densamente rugosas, sencillamente 
unidentadas por dentro, y obtusas en el extremo: cabeza negra, cubierta en me dio 
por gruesos puntos poco apretados, y lateralmente por otros más pequeños, pero 
muy juntos: tiene tres hoyuelos, uno en cada lado, cerca del borde anterior, y otro 
en medio por atrás: borde anterior truncado en cuadro, con el diente mediano 
muy pequeño; dorso del protórax transversal y de un verde-metálico brillante, con 
el medio de un violeta purpúreo, donde está marcado por un hundimiento longi-
tudinal, en los lados con un gran hoyuelo orbicular, situado cerca de la mitad de 
los bordes laterales subredondeados, aunque angulosos un poco antes de la base: 
puntuación fina y poco apretada: ángulos posteriores sin escotadura aparente, y 
con una espina corta y aguda: salida escutelar de un verde metálico; élitros con 
visos rojos y verdes, fina y densamente granulosos, pues su puntuación se halla 
mezclada con arruguitas apretadas: se ven además otras pequeñas arrugas sin or-
den, pero la mayor parte transversales, sinuosas y cruzadas por arrugas oblicuas: 
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cada una tiene tres costillas longitudinales y vagas; pecho cubierto por largos pe-
los; abdomen bastante reluciente y de un verde metálico.

Sólo conocemos la hembra de esta especie, que habita con la precedente y, aunque 
se asemeje mucho a ella, es muy distinta.

ii. estrePtocero - strePtocerus

Mentum breve, transversum, quadratum. Labium parvum, longe pilosum, exsertum. Palpi 
maxillares articulo ultimo oblongo, subovato; labiales articulo terminali spatulato aut cla-
va to. Mandibulae arcuatae, propre basim intus unidentatae, supra bidentatae. Labrum 
sub  quadratum, posticale longe pilosum. Oculi aperti. Antennae decem-articulatae, articulo 
pri mario valde elongato, clavato; articulis quatuor ultimis in clavam pectinatam productis. 
Tarsi articulo ultimo valde clavato, appendicem apice bipenicillatam, subtus ferente.

strePtocerus Fairmaire, Ann. Soc. entom. 2 sér, t. iX, p. 50.

Barba corta, transversal y rectangular. Lengüeta pequeña, casi reducida a hace-
cillos de largos pelos, y enteramente descubierta, lo mismo que los palpos. Palpos 
maxilares con el último artículo alargado y suboval: los labiales tienen su último 
artículo alargado en espátula o en maza. Mandíbulas largas, arqueadas, comprimi-
das en sentido vertical, teniendo anteriormente por debajo y en su base un grueso 
diente, y por encima otros dos agudos, el posterior formado por una truncadura 
oblicua cerca de la base. Labro vertical, subrectangular, y con varias pestañas muy 
largas. Ojos no cubiertos por el borde de la cabeza. Antenas compuestas de diez 
artículos: el primero alargado, encorvado y en maza, y los cuatro últimos forman-
do una maza pectinada. Tarsos con el último artículo alargado, muy engrosado 
en maza, y teniendo por encima un apéndice filiforme, terminado por dos largos 
hacecillos de pelos divergentes. Tibias estrechamente triangulares, y teniendo por 
fuera varios dientes también triangulares. Dorso del protórax levemente convexo 
y subrectangular. Cuerpo subparalelo.

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

1. Streptocerus dejeanii
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 3)

S. capite utrinque acuto, et prothorace obscure aeneis, levigatis, punctis maximis irregulariter et 
per spatia impressis; margine laterali tergi prothoracis crenulato; elytris aeneis, nitidi-levissimis.
 Longitud, 10 líneas ½; latitud, 4 líneas 2/3.

S. dejeanii Fairmaire, loc. cit.
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 1. Macho de tamaño natural. a. Labio con sus palpos. b. quijada. c. Mandíbula del macho. 
d. ídem de la hembra. e. Fragmento de la cabeza, y una antena del macho. f. Extremo de dicha antena 

más aumentada. 
Fig. 2. Hembra de tamaño natural. a. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 3. Macho de tamaño natural. a. Barba, lengüeta y quijada izquierda. b. Mandíbula de la 

derecha. c. Cabeza y mandíbulas. d. Antena. e. Tarso anterior.
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Cabeza y protórax de un bronceado casi negro: la primera aguda por de-
lante de los ojos, y con varios gruesos puntos que ocupan dos trechos oblicuos, 
redondeando casi y anteriormente dos líneas oblicuas y elevadas, que salen del 
medio de la parte posterior, llegando a la porción aguda delante de los ojos: 
dichos puntos son más abundantes por delante que posteriormente; dorso del 
protórax con varios puntos aún más gruesos que los de la cabeza, casi trans-
versales, esparcidos, y dispuestos en grupos flojos e irregulares: abundan más 
cerca de los bordes laterales, a los cuales hacen como almenados; además se ve 
en los lados un hoyuelo profundo, situado cerca del borde; élitros bronceados, 
muy lisos y brillantes: son desiguales y están como ajados lateralmente; lados 
del pecho muy puntuados; ano pestañoso.

Se halla en la provincia de Valdivia.

iii. esclerostomo - sclerostomus

Mentum breve, valde transversum, labium occultans. Palpi maxillares elongati, articulo ul-
timo leviter clavato; palpi labiales oculati, articulo ultimo subovato. Mandibulae maris rec-
tae, intus multidentatae; altera apice integra, altera bidentata. Mandibulae faeminae bre ves, 
unidentatae, apice acutae. Oculi aperti. Antennae decem-articulatae, clava apicati triar ti-
culata, articulo ultimo tarsorum appendice subnullo, pilis duobus subreducto.

sclerostomus Burmeister, Hanbdbuch der Entom.

Barba corta, muy transversal y ocultando la lengüeta, de la cual sólo se percibe 
el extremo de los palpos. Palpos maxilares terminados por un artículo alargado y 
levemente en maza. Mandíbulas del macho tan largas como la cabeza, subtriangu-
lares, angostadas por encima, y multidentadas interiormente; las de la hembra son 
más cortas que la cabeza, agudas en la punta, y sólo tienen por dentro un diente 
agudo. Ojos no cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas compuestas de 
diez artículos: los tres últimos forman la maza, un poco oblonga y terminada por 
un artículo subglobuloso. Apéndice del último artículo de los tarsos casi reducidos 
a dos pelos divergentes.

Este género, limitado al tipo, parece hasta hoy propio de Chile. Difiere de los dos 
precedentes por sus mandíbulas, y por la maza de las antenas, compuesta sólo de 
tres artículos. Se distingue del dorcus, al cual se asemeja mucho, por las mandíbulas 
del macho multiarticuladas interiormente, puesto que las hembras en nada difieren, 
y acaso se podrían reunir estos dos géneros. Su color es el mismo.
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1. Sclerostomus cucullatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 4)

S. mas.: tergo prothoracis levi, in mari valde cornuto; elytris profunde sed laxe subpunctatis, 
utroque maculis quatuor auto sex punctiformibus, pilis aldidis formatis, notatis. Faemina: 
supra omnino valde punctata. 
 Longitud, sub 6 líneas; latitud, 2 líneas ¼.

lucanus cucullatus Blanch., in D’Orb., Voy., Ins., p. 194, lám. 12, fig. 10. scleros-
to mus cucullatus Burm., Handb. der Entom., t. 5, p. 427.

Macho: dorso del protórax liso, presentando por delante una gruesa protube-
rancia cónica, levemente escotada en el extremo, inclinada y adelantada sobre la 
cabeza; élitros cubiertos de numerosos puntos hundidos, gruesos, pero mediana-
mente apretados: cada élitro tiene seis manchas, formadas por pelos blancos, dos 
cerca del borde, y la tercera a la altura de la primera, es decir, como en la mitad 
del élitro y cerca de la sutura: esta tercera se halla frecuentemente obliterada, y 
a veces también la que le corresponde: la posterior es más constante; además de 
dichas manchas se suele ver otra más pequeña hacia el extremo, más aproximada 
a la sutura que al borde lateral; vientre más reluciente que por encima del cuerpo, 
muy puntuado, excepto en medio del traspecho, el cual es llano.

La hembra difiere del macho por el dorso enteramente cubierto de gruesos y 
abundantes puntos hundidos, pero medianamente apretados, y por el dorso del 
protórax un poco jiboso, aunque no cornudo por delante. En ambos sexos dicho 
dorso tiene una depresión o un hueco en medio. Se encuentra en Con cepción y 
en la Araucanía.

iv. dorco - dorcus

Mentum transversum quadratum, labium occultans. Maxillae lobo interno dente corneo or-
na to. Palpi maxillares articulo secundo segmentis duobus junctis breviore; articulo ultimo 
oblongo-subovato. Palpi labiales occulti, articulo ultimo abbreviato-obovato. Mandibulae 
plerumque apice integrae et intus prope basim unidentatae; aliquando apud anarem apice 
bidentatae, intus concavae, supra unidentatae, et infra bidentatae. Labrum parvum, hori -
zontale, subtransversum, quadratum. Oculi aperti. Antennae decem-articulatae, clave triar-
ticulatae, subcylindrica. Tarsi articulo ultimo appendice subnullo, setis duabus divergen tibus 
subreducto.

dorcus Megerle.

Barba transversal, rectangular, y ocultando la lengüeta, de la cual sólo se ve el 
extremo del último artículo de sus palpos. quijadas con el lóbulo interno presen-
tando en su extremo un gancho córneo. Palpos maxilares con el segundo artículo 
más corto que los dos siguientes reunidos; el apical es oblongo y suboval. Palpos 
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena. 
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labiales ocultos, con el último artículo corto y subaovado. Mandíbulas por lo re-
gular enteras en su extremo, y con un grueso diente cerca de la base en el lado 
interno; sin embargo, a veces las del macho están bidentadas en la punta, gruesas 
en su altura, ahuecadas longitudinalmente en forma de canal, teniendo en el borde 
superior de él un grueso diente, y en el inferior otros dos más chicos. Labro peque-
ño, horizontal, descubierto y subrectangular. Ojos no cubiertos por el borde lateral 
de la cabeza. Antenas compuestas de diez artículos, los tres últimos formando una 
maza subcilíndrica. Apéndice inferior del último artículo de los tarsos, como en 
el género precedente, casi reducido a dos pelos divergentes. La cabeza tiene una 
excavación triangular en todas las especies que conocemos.

Este género, esparcido en diversos puntos del globo, difiere del precedente por las 
mandíbulas del macho no dentadas a modo de sierra.

sección i
dorcus

Mandíbulas bifurcadas en su extremo, un poco ahuecadas longitudinal -
mente en forma de canal en el lado interno, de modo a componer dos 
espinas, la superior con un grueso diente cerca de la base, y la inferior 
presentando dos o tres desiguales. Cuerpo convexo y sin depresión.

1. Dorcus darwinii

D. niger, subovatus; capite lato, levi, margine postico et prope oculos in dentem obtuso di-
latato; tergo prothoracis sparse punctulato, punctis in medio aliquando oblitteratis; elytris 
valde punctatis, sed postice punctis multo minoribus, antice sulcis abbreviatis, confuse notatis; 
ventre nitidiore, lateribus valde punctato. 
 Longitud, 8-11 líneas; latitud, 4-5¼ líneas.

D. darwinii Hope, Proceed. Entom. Soc., 1811, t. v, p. 33. sclerostomus darwinii 
Burm., Handb., der Entomol., t. v, p. 424.

Cuerpo negro y suboval, cabeza ancha, lisa, teniendo por delante una depre-
sión semicircular; bordes laterales dilatados en un diente obtuso por detrás de 
los ojos, y a veces en otro mucho más pequeño, por delante de dichos órganos; 
dorso del protórax transversal, truncado oblicuamente en los ángulos posteriores, 
y marjeado por un surco más profundo en la longitud del borde anterior, excepto 
en su mitad, donde dicho surco está completamente borrado: tiene varios puntitos 
hundidos, esparcidos, algo más juntos lateralmente, y con frecuencia más o me-
nos obliterados en medio; élitros presentando por delante gruesos puntos bastante 
aproximados, aunque no apretados, mezclados con surcos cortos, pero vagos, y 
confundidos con los puntos; puntuación posterior mucho más pequeña; vientre 
mucho más reluciente que el dorso, muy puntuado lateralmente, liso o casi liso en 
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medio, excepto sobre el presternón, y con gruesos puntos poco juntos; presternón 
teniendo por delante un surco transversal bastante profundo.

Se encuentra en las provincias del sur de la república.

sección ii

Mandíbulas sencillas en su extremo, y teniendo en su lado interno, cerca 
de la base, un grueso diente apezonado, entero en una de ellas, y bífido 
o ahuecado en la otra: rara vez en los machos las mandíbulas, muy 
triangulares en la base, tienen en el lado interno uno o dos dientecitos 
tuberculiformes. Dorso presentando una depresión sobre el protórax y los 
élitros, o al menos sólo sobre el primero.

suBsección i
epipedus

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

2. Dorcus caelatus

D. niger, in medio dorsi planatus, supra valde et irregulariter reticulatus; tergo prothoracis 
et elytris interstitiis reticulatis, vittaque marginali squamis tuberculiformibus rufescentibus 
densis ornatis; pectore valde punctato. 
 Longitud, 5 6½ líneas; latitud, 2-3 líneas.

lucanus caelatus Blanch., in D’Orb., Voy., Ins. p. 194, lám. 12 fig. 8. scortizius 
vittatus Burm., loc. cit., p. 423. dorcus cuminGii Guér., Rev. zool. Soc. Cuv.

Cuerpo negro; dorso muy deprimido sobre el protórax y los élitros, y todo 
cubierto por una gruesa reticulación irregular, que se extiende sobre la cabeza, 
pero excediendo poco la parte llana sobre el protórax y los élitros; el dorso del 
protórax y estos últimos tienen una lista submarginal, formada por escamitas tu-
berculiformes, bermejas, con los intervalos de su reticulación cubiertos de escamas 
semejantes, y todas muy juntas; lo de abajo de la cabeza y el pecho sumamente 
puntuados; abdomen con varios puntitos apartados; ángulos humerales presentan-
do un pequeño diente.

Se encuentra con la precedente.

Zoologi�a V.indb   96 7/2/11   12:14:43



-97-

zooloGía – insectos - coleóPteros. Xvii. lucanoídeos

3. Dorcus vittatus

D. niger, nitidus undique punctatus; prothorace bicarinato; elytris convexis, vitta laterali 
sericea rubra. 
 Longitud, 5-6 líneas.

lucanus vittatus Eschscholtz, Entomogr., p. 9, N° 2. L. ruBrovittatus Blanch., loc.
cit., lám. 12, fig. 9; Burm., loc. cit., p. 423.

Cuerpo llano y completamente de un negro intenso; cabeza corta, finamen te 
puntuada, anchamente deprimida en medio, con dos quillas que se aproximan 
hacia el extremo de la cabeza, lisas y relucientes, y una pequeña elevación en 
medio del borde anterior; mandíbulas más cortas que la cabeza, brillantes, rugo-
sas, aquilladas por encima, y unidentadas en el lado interno; protórax ancho, casi 
cuadrado, con sus bordes laterales saledizos y casi puntiagudos; superficie del cor-
selete de un negro mate, puntuada con regularidad, con toda su porción central 
completamente llana, rodeada en los lados por una quilla débilmente elevada y 
de un negro muy reluciente: los lados están aparentemente doblados; élitros cor-
tos, un poco más angostos en su base que el tórax, estrechados por atrás, un poco 
convexos por encima, con los lados y el extremo doblados, y la espalda salediza; 
toda la superficie de los élitros tiene una puntuación fina y muy apretada, de un 
negro mate o muy brillante, con la sutura reluciente, y una lista longitudinal, 
lateral, de un rojo aterciopelado, que sale de la espalda y llega al extremo de los 
élitros; patas anteriores con cinco o seis espinas; por debajo del cuerpo de un 
negro intenso.

Se halla en la provincia de Concepción.

4. Dorcus rufipes †

D. niger; capite antice cornuto, pone impressionem foveola orbiculari notato, punctato, postice 
in medio levi; tergo prothoracis lateribus et in medio excavato, punctato, vitta marginali 
rufescenti, squamis tuberculiformibus densis formata ornato; angulis posticis subrectis; elyt-
ris vix planatis, punctatis; punctis postice oblitteratis, vittaque marginali sicut prothorax 
ornatis; pectore prothoracis punctato, medio pectoris postici et abdomine sublevigatis; pedibus 
nigris, femoribus rubris. 
 Longitud, 6 líneas; latitud, 2 líneas ½.

Cuerpo negro; cabeza con una excavación anterior y subtriangular, cuya pun-
ta tiene un hoyuelo orbicular; está cubierta de puntitos hundidos y poco apreta-
dos, excepto en medio de la parte posterior, la cual es completamente lisa; borde 
anterior presentando en medio un cuernecillo obtuso; dorso del protórax con los 
bordes y su mitad excavados longitudinalmente y puntuados; bordes laterales ca-
yendo como en ángulo derecho sobre la base, y ribeteados por una lista rojiza, 
formada por escamillas tuberculiformes y apretadas; élitros apenas deprimidos en 
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medio, cubiertos de puntitos hundidos y apartados, que son bastante gruesos por 
delante y mucho más pequeños posteriormente: están rodeados, como el protórax, 
por una lista de igual naturaleza y color; esternón del protórax muy puntuado; 
traspecho y abdomen lisos en medio, y puntuados lateralmente; patas negras, con 
los muslos rojos.

Habita en varias provincias de la república.

5. Dorcus femoralis

D. supra atro-caeruleus, micans, punctatus, limbo prothoracis elytrorumque lutescentibus; 
subtus niger, nitidus, faemoribus rubris, apice nigris. 
 Longitud, 8-10 líneas.

D. Femoralis Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., 1839, t. 2, p. 303. sclerostomus ruBriPes 
Burm., loc. cit., p. 424.

Cuerpo bastante alargado, paralelo, completamente de un negro bastante bri-
llante, tirando algo al azulado por encima; cabeza muy ancha, débilmente exca-
vada en su mitad, con los lados un poco jibosos. Mandíbulas encorvadas, casi tan 
largas como la cabeza en el macho, y más cortas en la hembra, teniendo en el lado 
interno un ancho diente, tridentado en su extremo; protórax más ancho que largo, 
muy levemente angostado por atrás, finamente puntuado, un poco excavado en 
medio, con los ángulos posteriores agudos, y sus bordes laterales presentando una 
puntuación bastante gruesa y de un amarillo terroso; élitros sencillamente con-
vexos, como de la longitud del corselete, redondeados por atrás, finamente pun-
tuados, con sus ángulos humerales saledizos y el borde marginal de un amarillo 
terroso; patas negras, con los muslos de un rojo brillante, excepto en su extremo, 
las piernas anteriores teniendo seis espinas, y las intermedias tres; por bajo del 
cuerpo de un negro reluciente. 

Esta especie se halla en Puerto Hambre.

6. Dorcus spinolae †

D. niger; capite bituberculato, valde punctato, margine antico in medio longitrorsum foveo-
lato (mas.?), dente horizontali aliquando nullo (faemina?); tergo prothoracis punctato, et 
in medio longitrorsum foveolato; lateribus arcuatis, postice valde obliquis, vitta rufeola mar -
ginatis; elytris in medio antice planatis, subsulcatis, et vitta rufeola marginatis; pectore punc-
tato; abdomine punctulato; femoribus rubris vel nigris. 
 Longitud, 6 líneas ¼; latitud, 2 líneas ½.

Cuerpo negro y muy puntuado sobre todo el dorso; cabeza excavada por 
delante a modo de triángulo, y con el borde anterior no córneo, pero a ve-
ces teniendo en su mitad un dientecito horizontal y triangular, con frecuencia 
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nulo, acaso según el sexo; anteriormente presenta dos pequeños tubérculos li-
sos; dorso del protórax excavado en medio, con los bordes laterales arqueados 
y cayendo muy oblicuamente sobre la base, ribeteados adentro por una lista 
de un rojo un poco amarillento, y formada, como en las precedentes especies, 
por estrellitas tuberculiformes y apretadas; élitros levemente llanos en su mitad 
anterior, y ribeteados como el dorso del protórax: además de la puntuación, se 
distinguen a simple vista varios surcos obliterados por delante y atrás, y más o 
menos mezclados con la puntuación; ángulos humerales levemente unidenta-
dos; vientre puntuado; puntuación del abdomen más fina; muslos anteriores 
completamente negros, o a veces rojos, presentando un hoyuelo orbicular con 
pelos cortos, parduzcos y apretados.

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero muy distinta por varios caracteres. 
Habita en la república.

7. Dorcus leiocephalus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 5)

D. niger; capite levigato, subbituberculato; tergo prothoracis punctato, in medio longitro-
rsum excavato, margine excavationis vix punctulato, sublevi; margine laterali recto, postice 
obli quato, et intus vitta rufeola marginato; elytris antice in medio planatis, valde et dense 
punctatis, vitta rufeola marginatis, et utroque sulcis duobus confusis notato; humeris uni-
dentatis; pectore punctato; abdomine obsolete punctulato; femoribus nigris.
 Longitud, sub 5 líneas 1/3; latitud, 2 líneas.

Cuerpo negro; cabeza lisa y subbituberculada; dorso del protórax puntuado, 
algo ahondado en medio de su longitud, con los bordes de la excavación apenas 
puntuados y casi lisos, y los laterales derechos, oblicuos por atrás, mostrando por 
dentro una línea bermeja: son llanos en su mitad anterior, con gruesos y abundan-
tes puntos, rodeados por una línea bermeja, y cada cual marcado por dos surcos 
confusos; espalda unidentadas; pecho cubierto de puntitos, los cuales están menos 
aproximados en el abdomen; piernas negras.

Este insecto es muy semejante del precedente, con el cual lo habíamos confundido 
antes; sin embargo, difiere de él por su cabeza completamente lisa; por los bordes 
laterales del protórax derechos y no arqueados, cayendo algo menos oblicuamente 
sobre su base; y en fin, por la puntuación del vientre, que es más débil. Se encuentra 
en la república.

8. Dorcus rouleti †

D. niger, latus, abbreviatus; capite levigato; tergo prothoracis transverso, subquadrato, dense 
punctato, in medio valde planato, vix excavato, angulis anticis productis, lobo mediano 
valde truncato, costis duabus levigatis notato, basi lateribus oblique in medio recte truncata; 
elytris magis punctatis, in medio antice planatis, et utroque vitta obliqua, sericeo-rufa, la te-
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rali notato; presterno et mesosterno valde punctatis; metasterno in medio et abdomine sub-
levigatis. 
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 2 líneas.

Cuerpo de un negro mate sobre el dorso y el vientre, excepto en los flancos 
del protórax y sobre la salida mediana del mesoesternón; cabeza lisa; dorso del 
protórax con una ancha depresión apenas convexa en su mitad, formando con las 
partes laterales declives dos espinas obtusas, lisas y un poco arqueadas; bordes 
laterales casi derechos, y engrosados en forma de un pequeño rodete liso; el resto 
del dorso está cubierto de puntitos muy apretados; ángulos anteriores bastante 
saledizos, y el borde anterior cortado en cuadro en su parte llana; base truncada en 
cuadro en la misma porción, y oblicuamente en las partes laterales; élitros con una 
porción llana en su mitad anterior, que corresponde a la del protórax; puntuación 
gruesa sobre dicha depresión, y mucho más fina y aun casi borrada posteriormente 
y en los lados: en estos últimos se ve en cada élitro una lista aterciopelada, de un 
rojo morenuzco, que sale de la base de la mitad de cada parte lateral, y se oblicua 
hacia el extremo, muy cerca de la sutura; presternón y mesoesternón cubiertos 
de puntos bastante gruesos y apretados, extendiéndose un poco sobre los flancos; 
pecho del metatórax grueso y densamente puntuado en los flancos, y liso sobre el 
metaesternón; abdomen más mate que el pecho, y casi enteramente liso; patas de 
un negro muy brillante.

Esta especie habita con la precedente.

9. Dorcus tuberculatus †

D. niger nitidus, subcylindricus; capite valde et dense punctato; tergo prothoracis in medio 
planato-concavo, antice trituberculato, punctis setis magnis, margine antico, lateribus et basi 
impresso, punctis alteris minoribus et magnis sparsis, antice trilobato, angulis productis et 
lobo mediano rotundato, basi truncato; elytris dense punctatis, utroque lineis tribus elevatis 
postice tuberculatis notato. 
 Longitud, 4-5 líneas; latitud, 2 líneas.

Cuerpo de un negro brillante, y subcilíndrico; cabeza gruesa y densamente 
puntuada; el labro y las mandíbulas son lisos; dorso del protórax con una depre-
sión suboval y un poco cóncava, teniendo por delante tres puntos tuberculados en 
medio, dos cerca del borde anterior, y uno por atrás, sobre el eje del cuerpo; pun-
tuación apartada, bastante gruesa en la mitad de la parte cóncava, sobre el borde 
anterior, los lados y la base, y mucho más fina en el resto del disco; borde anterior 
trilobulado; lóbulos laterales, o ángulos prolongados, triangulares; lóbulo interme-
dio redondeado; base truncada en cuadro; élitros gruesa y densamente puntuados, 
cada uno con tres líneas elevadas, poco saledizas, casi lisas por delante, y con una 
hilera de tubérculos en su parte posterior; vientre grueso y densamente puntuado; 
puntuación de los flancos del protórax casi borrada.
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

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

10. Dorcus lessonii

D. nigro-piceus; mandibulis exsertis, incurvis, intus bidentatis; capite bicornuto, excavato, 
thorace levigato, medio impresso, tenuiter marginato; elytris oblongo-ovatis, confertissime 
punc tatis, rufo-tinctis. 
 Longitud, 3-4 líneas.

D. lessonii Buquet, Ann. de la Soc. ent. de France, t. 11, lám. 12, fig. 1.

Cuerpo moreno-negro y bastante reluciente; cabeza un tercio más ancha que 
larga, muy ahuecada y lisa por delante, finamente puntuada posteriormente, con 
un cuernecito cerca de los ojos, bastante elevada, y truncada en el extremo; mandí-
bulas más largas que la cabeza en el macho encorvadas por dentro, muy ensancha-
das en la base, y con dos dientes, uno basilar y muy grueso, y el otro muy peque-
ño, colocado por encima del precedente; protórax finamente puntuado, un tercio 
más ancho que largo, levemente angostado por atrás, muy escotado hacia delante, 
teniendo por encima una ancha impresión oval, muy aparente, y en medio del 
borde anterior un tuberculito saledizo, dirigido hacia delante; escudo triangular y 
finamente puntuado; élitros de forma oval-alargada, tan anchos como el corselete, 
cortados en cuadro en la base, con los ángulos humerales saledizos y redondeados, 
presentando sobre cada uno una lista de un rojo de ladrillo, un poco en relieve, y 
como aterciopelada, la cual sale del ángulo humeral, y baja hasta el borde sutural, 
sin tocar al ribete.

Habita en la república.

suBsección ii

pycnosiphorus

Mandíbulas del macho engrosadas a modo de triángulo en la base, y con 
dos o tres dientecitos en el lado interno de esta porción, largamente pro-
longadas en forma de cilindro,encorvadas casi en ángulo derecho en el 
eje, y engrosadas repentinamente en una maza subcilíndrica, un poco 
cóncava por encima interiormente.

11. Dorcus mandibularis †

D. mas.: capite valde transverso, bicornuto, ante oculos utrinque foveola profunda notato, 
squa mis ochraceis in medio laxe vestito; tergo prothoracis levigato, antice trilobato, margine 
antico in medio unituberculato; margine laterali prope basim sinuato, angulis posticis rectis, 
subunidentatis, basi subtruncato, in medio dorsi late impresso; squamis ochraceis ad marginem 
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lateralem densis et in fasciculos dispositis, et in medio laxis ornato; elytris in medio placcatis 
irregulariterque reticulatis; squamis ochraceis, in medio laxis et ad marginem lateralem den-
sis et in fasciam dispositis, ornatis. Faem.: mari similis, sed capite non bocornuto. 
 Longitud, 4-6 líneas; latitud, 2 líneas ¼.

Cabeza transversal, lisa, con un diente mediano en medio del borde anterior, 
presentando un hoyuelo profundo, colocado cerca y por delante de cada ojo, y 
adornada de escamitas de color de ocre, bastante juntas en la parte cóncava, y 
separadas lateral y, posteriormente; el macho tiene además en cada lado, cerca del 
ojo, un cuerno ganchoso, corto, pero bastante robusto; dorso del protórax con un 
hueco oval en su mitad, y varias escamitas amarillas y medianamente apretadas 
en medio del gran hoyuelo central, mucho más juntas y formando una lista cerca 
del borde lateral; el resto del disco es liso: borde anterior trilobulado; lóbulos la-
terales triangulares, formados por los ángulos anteriores; lóbulo mediano ancho, 
arqueado y unidentado en medio por delante; bordes laterales levemente sinuosos 
cerca de la base, truncados casi en cuadro, y cayendo en ángulo derecho sobre 
ella: los ángulos están subunidentados; élitros con una depresión llana en su mitad, 
extendiéndose desde la base hasta como los dos tercios de la longitud; en este alla-
namiento muestran varias líneas elevadas, bastante gruesas, sinuosas y formando 
una reticulación muy irregular; presentan numerosas escamas parecidas a las del 
protórax, pero más apretadas, excepto cerca de los bordes laterales, donde forman 
una lista longitudinal; pecho del protórax casi liso en los lados, y gruesamente pun-
tuado sobre el presternón; traspecho liso en medio, y muy puntuado en los lados; 
el vientre, las patas y las mandíbulas son más relucientes que el dorso.

Esta especie se halla en la república.
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Antenas no acodadas en el primer artículo, y con la maza formada por los tres 
últimos artículos, más o menos encajado uno dentro de otro. Cabeza dilatada por 
delante de los ojos. Epístoma cubriendo todas las partes de la boca, y escotado o 
multiarticulado por delante. Ancas posteriores trasversales. Abdomen muy corto.

Los insectos de esta familia viven comúnmente, y acaso todos, entre las 
materias escrementicias, que entierran ya rodándolas, ya donde se encuentran, 

ahuecando la tierra por debajo del escremento para poner sus huevos.

triBu i
coprosoídeos

Patas intermedias con las ancas muy oblongas, longitudinales, y muy apar-
tadas en su inserción. Lengüeta pequeña, casi reducida a sus palpos antes del 
primer artículo (physaglossa Sol.) libre y por fuera de la barba. Salida escutelar 
nula o casi nula. Último segmento del abdomen con la pieza dorsal ventral, 
y no cubierta por los élitros. Palpos labiales irregulares, y cubiertos por 
largos pelos, que hacen difícil el observar los artículos (coprophages Latr.).

i. meGatoPa - meGathoPa

Mentum transversum, cyathiforme. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo penultimo 
mul to-longiore, ovato, supra canaliculato. Palpi labiales articulo primario latissimo, com-
presso, intus valde dilatato. Tibiae posticae haud compressae, trigonae, vix clavatae. Metas-
ter num haud planatum, antice rotundatum. Tarsi postici verticaliter compressi, articulis sub-
quadratis. Tarsi antici nulli.

meGathoPa Eschscholtz, etcétera.

Barba corta, transversal, ciatiforme, y cubriendo la lengüeta. Palpos maxila-
res alargados, con el último artículo más largo que los dos precedentes reunidos. 
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Palpos labiales con el primer artículo, no comprendido el basilar, comúnmente 
soldado a la lengüeta, pero aquí libre, comprimido, muy ancho y muy dilatado 
interiormente: los artículos siguientes faltan al único individuo que poseemos. An-
tenas de nueve artículos; el primero muy largo, e hinchado en la base; el segundo 
globuloso, y los tres últimos forman una maza casi globulosa. Tibias posteriores 
no comprimidas, trígonas, engrosando poco a poco y de un modo apenas notable 
hacia su extremo. Metaesternón no horizontal en medio, y con su parte anterior 
redondeada. Tarsos comprimidos verticalmente, y sus artículos apretados y subrec-
tangulares; los tarsos posteriores son nulos.

Las megathopa representan en el Nuevo Mundo al género ateuchus del Antiguo. Es 
probable que tengan las mismas costumbres, rodando los excrementos para de-
positar en ellos sus huevos, etcétera.

 
1. Megathopa villosa

(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 6)

M. nigra; capite raduloso-punctato; epistomo quadridentato, dentibus medianis majoribus; 
tergo prothoracis subdense punctulato; basi bisinuato in medio late truncato; elytris levigatis, 
striis tenuibus notatis; interstitiis latis. 
 Longitud, 8 líneas; latitud, 6 líneas.

meGathoPa villosa Eschsch., Entom., p. 35, lám. 1, fig. 3.

Cuerpo negro; cabeza con la puntuación mezclada de arrugas transversales, 
figurando las asperezas de una escofina; epístoma cuadridentado, con los dos dien-
tes del medio más largos, más obtusos, y separados por un seno redondeado; dorso 
del protórax con la puntuación fina y poco apretada; base bisinuosa y anchamente 
truncada en medio; élitros lisos, y con puntitos estriados, finos, geminados, aproxi-
mados en cada par, pero con los intervalos de las estrías anchos.

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

ii. coPris - coPris

Mentum transversum, rectangulare. Palpi maxillares angusti, articulo apicali longiore. Ova-
to. Palpi labiales articulo primario cylindrico, longiore et crassiore: articulo secundo conico, 
apicali praecedente valde angustiore, acuto. Tibiae quatuor posticae compressae in triangulum 
valde dilatatae. Tarsi antici angusti, filiformes; postici compressi, articulis quatuor primariis 
triangularibus, latitudine decrescentibus. Epístoma antice in medio emarginatum.

coPris Geoffr., Fabricius y Auct.

Barba transversal y rectangular. Palpos maxilares, angostos, con el último artí-
culo largo, estrecho, aovado y canaliculado en su longitud? Palpos labiales con el 
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 6. Animal de tamaño natural. a. Barba y palpos labiales, cuyo último artículo nos parece 

faltar. b. Detalle del palpo labial. c. quijada de derecha.
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primer artículo, no comprendidos los fisaglosos, cilíndrico, más largo y más grueso 
que los otros; el segundo oval por delante a modo de cono, y el terminal más 
pequeño que el precedente, también cónico, pero con el extremo del cono hacia 
adelante. Las cuatro tibias posteriores están comprimidas y dilatadas en forma de 
triángulo hacia los tarsos, cuyos cuatro primeros artículos, también comprimidos, 
son triangulares, pero disminuyeron de tamaño desde el primero al cuarto. Tarsos 
anteriores angostos y filiformes. Epístoma escotado por un pequeño seno en su 
mitad. Patas intermedias muy apartadas en su inserción.

Este género es muy distinto del precedente por la existencia de los tarsos an teriores; 
por el primer artículo de los palpos cilíndricos; por las cuatro tibias posteriores 
comprimidas y triangulares; por los tarsos de las mismas patas con los cuatro 
primeros artículos comprimidos y triangulares. También difiere del género ateuchus 
por la presencia de sus tarsos anteriores, y por la forma de las tibias y de los tarsos 
de las cuatro patas posteriores. Sus especies están esparcidas en todo el globo, y 
cavan su madriguera debajo del excremento destinado a alimentar sus larvas. En 
Chile se halla la siguiente.

1. Copris torulosa
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 7)

 
C. mas.: capite rugato-asperato, postice in medio valde cornuto; cornu aliquando breviore; 
tergo prothoracis rugato-asperato, antice declivo, utrinque foveolato, postice incrassato, linea 
trasnversali sexdentata dentibus medianis valde majoribus notato, basi bisinuata, in medio 
angulata; elytris sulcis crenatis et striis duabus notatis, impressis; interstitiis punctulatis, 
punctis atiquando oblitteratis; metasterno in medio longitrorsum sulcato, et postice fovea 
magna, subrhomboidali, impresso. Faemina: capite rugato-asperato, sutura postica epistomi 
in medio in líneam elevata, hac linea in tuberculo duo saepe mutata; tergo prothoracis 
punctato-rugato, antice in medio tuberculato et foveolato; caeterum omne ut apud marem.
 Longitud, 6-8 líneas; latitud, 3½ a 4 líneas 2/3.

C. torulosa Eschsch., loc. cit., p. 29. C. Punctatissima Curtis, Trans. Linn. Soc., t. 
XiX, p. 444.

Macho: cabeza gruesa y densamente arrugada al través, de modo a parecer los 
dientes de una escofina: posteriormente tiene un cuerno más o menos largo; dorso 
del protórax inclinado por delante en los dos tercios de su longitud: su parte pos-
terior está levantada, y presenta una hilera transversal de seis dientes, cuyos dos 
intermedios son mucho más saledizos por delante y en los lados de ella: el dorso 
tiene además dos grandes hoyuelos oblicuamente transversales, saliendo cada uno 
de los dientes medianos y llegando al borde lateral; base sinuosa y angulosa en me-
dio; élitros con dos surcos longitudinales poco profundos, presentando dos finas 
estrías, y cortados a grandes trechos por puntos hundidos y transversales; interva-
los finamente puntuados, con la puntuación a veces obliterada; vientre casi liso; 
mesoesternón surcado a lo largo en su mitad, y con un gran hoyuelo irregularmen-
te romboide y granuloso. Hembra: cabeza muy rugosa transversalmente; sutura 
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del epístoma presentando en su mitad una línea elevada, a veces reemplazada por 
dos tubérculos poco saledizos; dorso del protórax densamente puntuado, con los 
puntos mezclados con arrugas trasversales, sobre todo por delante; en medio se ve, 
un poco detrás del borde anterior, un tuberculito subtransversal, y por atrás una 
pequeña depresión: tiene aún en cada lado un hoyuelo oblongo, subtransversal, y 
por fuera de él una línea levantada, sinuosa, que sale del borde lateral, por detrás 
del ángulo anterior, oblicuando hacia el hoyuelo, volviéndose luego paralela en el 
eje del cuerpo, y obliterándose sin llegar de nuevo al borde lateral. Todo lo demás 
como en el macho.

Esta especie se encuentra en el sur de la república.

iii. Fáneo - Phanaeus

Mentum transversum (antice sinuatum?) (labium antice emarginatum?). Palpi maxillares 
angustiores, articulo terminali gracili, elongato, subovato. Palpi labiales irregulares, articulo 
primario compresso, subtriangulari, intus dilatato; secundo minore, cylindrico, ovato, inflato, 
praecedenti perpendiculari. Antennae novemarticulatae, breves, clava articulis tribus ultimis 
arcte se invicem includentibus formata. Tergo prothoracis lateribus postice valde sinuatum, 
basi in medio angulatum. Scutellum vix conspicuum. Metasternum planatum, antice 
angulatum. Tibiae posticae incrassatae, valde triangulares; tarsi quatuor postici articulis 
quatuor primaris compressis, triangularibus, sensim decrescentibus.

Phanaeus Mac-Leay., Latr. lonchoPhorus Germar, etcétera.

Barba transversal y sinuosa por delante, según nos ha parecido. Lengüeta es-
cotada anteriormente, y bilobulada? Palpos maxilares angostos, con el artículo ter-
minal delgado, alargado y subaovado. Palpos labiales anchos, comprimidos, con 
el primer artículo dilatado por dentro, y casi triangular; el segundo mucho más 
angosto y cilíndrico; el terminal subaovado, un poco encorvado, y dirigido por 
dentro de la boca en forma de ángulo derecho sobre el penúltimo. Antenas con 
nueve artículos cortos: los tres últimos cupuliformes, encajado uno dentro de otro, 
y disminuyendo de grosor del séptimo al noveno. Dorso del protórax sinuoso, y 
como escotado lateralmente en los ángulos posteriores. Base angulosa en su mitad: 
salida escutelar apenas aparente. Metaesternón llano, anguloso por delante. Tibias 
posteriores poco comprimidas, con el corte longitudinal y central triangular. Cua-
tro primeros artículos de los cuatro últimos tarsos, comprimidos, triangulares, y 
disminuyendo sucesivamente de tamaño del primero al cuarto. Base teniendo en 
su mitad dos hoyuelos oblongos.

Este género, propio de América, se distingue del precedente por la forma de sus 
palpos labiales, cuyo último artículo no es cónico, y el último no cilíndrico como 
en los copris; los tres artículos que forman la maza no se separan en hojuelas, como 
en estos últimos, y están encajados uno dentro de otro; en fin, el metaesternón 
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijadas. c. Tarso anterior. 

d. Pata posterior.
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es llano y anguloso, lo cual no hemos visto en ningún copris. Los pelos largos y 
apretados que cubren las partes bucales, nos han impedido ver completamente 
la barba; así, el borde anterior y la sutura con su pedúnculo nos han parecido 
un poco vagos. Lo mismo sucede a la lengüeta: los dos artículos basilares de los 
palpos forman probablemente los lóbulos de ella; los hemos creido reunidos por 
una membrana escotada a modo de círculo, como lo señala el dibujo. Hasta ahora 
sólo conocemos una especie de Chile, encontrada en las provincias del sur: tiene 
las mismas costumbres que los copris de Europa.

1. Phanaeus dimidiatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 8)

Ph. mas.: aeruginoso-cupreus; capite rugoso, antice caeruleo, et postice cornu caeruleo armato; 
tergo prothoracis aureo variegato, inaequali, in medio longitrorsum canaliculato, postice sulcato, 
levigato, lateribus et postice utrinque rugato-punctato; cornubus quatuor: duobus medianis 
valde majoribus, caeruleis et transverse dispositis, ornato, in medio utrinque fossula triangulari 
prope cornu minus posita, impresso; elytris macula basali maxima, transversa, postice arcuata, 
caerulea, ornatis; sulcis profundis, impressis; interstitiis convexiusculis, levibus, utrinque ad 
basim poveola líneari, transversa, notatis. Faemina: capite nigro, caeruleo, utrinque macula 
aerugineo-cuprea ornato, et in medio super suturam epistomi linea valde elevata notato; tergo 
prothoracis punctato-rugato, macula mediana lata, atro-caerulea, ornato; antice et lateribus 
declivo; dorso elevato, planato, quadrangulari, et in medio longitrorsum sulcato; margine 
antico partis planatae in líneam transversam elevato, utrinque linea elevata, longitudinali, 
fossula oblonga a linea transversali separata; caeterum omne ut apud marem. 
 Longitud, 71/3 a 9 líneas ½; latitud, 5 a 6 líneas.
 Var. . Mas.: tergo prothoracis antice et in medio parte gibbosa, horizontali, bilobata, 
et in medio longitrorsum sulcata notato; caeterum omne ut apud typum.

Macho: cabeza de un verde metálico y puntuada, con los puntos mezclados de 
arrugas ondeadas y transversales; borde anterior azul, lo mismo que el cuerno pos-
terior que tiene, el cual varía de longitud, ya muy corto, ya muy largo; dorso del 
protórax con visos dorados, verdes y desiguales, puntuado y rugoso lateralmente y 
hacia la base, excepto en medio, que es liso como el resto del disco: enseguida de 
la parte declive anterior, se ve una línea trasversal de cuatro tubérculos, los dos del 
centro mucho más gruesos, más saledizos, córneos, separados por una impresión 
profunda y ancha: cada pequeño tubérculo entre los dos del medio y el borde late-
ral, tiene un hoyuelo triangular, cuya base transversal se halla casi sobre la línea de 
los tubérculos y el extremo, por detrás de ella: el lado externo del triángulo se pro-
longa en línea elevada, oblicua, y llegando a la base; en el mitad de dicho dorso se ve 
un ancho canal longitudinal, presentando posteriormente un surco corto y también 
longitudinal; élitros lisos, de un verde-pardo, con una mancha basilar muy grande 
y azul, que ocupa toda el ancho, pero terminada por atrás en arco, saliendo de los 
ángulos humerales, y llegando sobre la sutura a la mitad de la longitud: presentan 
surcos profundos y lisos, cuyos intervalos están levemente convexos; vientre liso, de 
un azul oscuro; patas del mismo color, con los cuatro muslos posteriores marcados 
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por una gran mancha de un verde metálico reluciente. Var. : este sexo presenta una 
variedad que acaso puede ser una especie, si es constante; los dos tubérculos córneos 
del centro están en ella reemplazados por una salida horizontal, bilobulada y dividi-
da en dos por un ancho surco longitudinal, que se prolonga hasta la base, y tiene en 
su mitad un surquito o estría longitudinal; lo demás es como en el tipo. 

Hembra: cabeza de un azul muy profundo, casi negro, con una mancha verde 
en cada lado por atrás: como en el macho, está puntuada y marcada de arrugas 
trasversales; la sutura posterior del epístoma se halla muy levantada en línea trans-
versal; dorso del protórax inclinado en su tercio anterior y sobre los lados, y llano 
en el resto de la longitud; parte anterior declive, casi lisa y verde: la otra es bastante 
rugosa, con una gran mancha de un azul oscuro, y teniendo en cada lado, cerca de 
la base, una lista dorada: parte horizontal presentando en medio una ancha salida 
rectangular, con el borde anterior formando una línea elevada, trasversal y engro-
sada a modo de rodete: dicha salida está dividida por un ancho surco, que llega a la 
base, donde es más ancho aunque por delante: en los lados de la línea transversal 
anterior se ve una lista elevada, longitudinal y separada de la línea transversal por 
un ancho hueco oblongo; el resto como en el macho.

Se encuentra en la república.

triBu ii

troxoídeos

Ancas intermedias redondeadas y contiguas. Lengüeta rara vez ocultada 
por la barba, comúnmente salediza más allá de este órgano, y a veces 
sol dada con él. Parte inferior de la boca no cubierta por largos pelos apre -
tados. Palpos labiales regulares. Salida escutelar siempre bien apa rente, y 
penetrando más lejos de la base de los élitros, la cual cubre com pletamente 
el abdomen (arenicoles Latr.)

iv. GeotruPo - GeotruPes

Corpus convexum, rotundatum. Clypeus rhomboidalis. Antennae undecim-articulatae, clava 
perfoliata. Oculi divisi. Mandibulae obtuse dentatae. Maxillae ciliatae, margine supero cor-
neo, palpis gracilibus, filiformibus. Labium ciliatum, apice emarginatum. Prothorax latus. 
Pedes robusti, tibiis anticis dentatis, libiis posticis angulosis, angulis anticis subtiliter dentatis, 
tarsis gracilibus, articulo primo elongato.

GeotruPes Latr. scaraBeus Linn., Geoffr., Fabr.

Cuerpo grueso, denso, convexo y redondeado. Cabeza hundida en el corsele-
te, con la caperuza romboide. Antenas compuestas de once artículos, con los tres 
últimos formando una maza perfoliada. Ojos divididos. Labio superior córneo, y 
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Lengüeta con sus palpos. c. quijadas. d. An-

tena.
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escotado por delante. Mandíbulas con dos lóbulos membranosos, pestañeados, y 
el borde superior del lóbulo interno córneo; los palpos maxilares delgados y filifor-
mes. Labio inferior escotado y finamente peludo. Protórax corto y ancho. Escudo 
grande y cordiforme. Élitros cortos, redondeados y abovedados. Patas gruesas; 
las piernas anteriores bidentadas, las intermedias y las posteriores cuadrangulares, 
con los ángulos anteriores guarnecidos de dientecitos, y el extremo presentando 
dos, tres o cuatro puntas. Tarsos delgados, con el primer artículo muy largo, ador-
nado de largos pelos, y los ganchos cortos y encorvados.

Este género comprende principalmente especies europeas. Sin embargo, se conocen 
dos o tres de América, una de ellas considerada como particular de Chile.

1. Geotrupes lateridens

G. niger, nitidus; capite unituberculato; prothorace lato, rugoso, antice tuberculo brevi, late-
ribus cornubus elongatis, porrectis, instructo; elytris sulcatis; tibiis anticis sex vel septem-
dentatis. 
 Longitud, 7-8 líneas.

G. lateridens Guér., Voy. de la Fav., Mag de Zool., 1838, t. Xi, cl. iX, p. 48.

Cuerpo negro y reluciente; cabeza con un pequeño tubérculo en medio de la 
frente; caperuza con los bordes levantados en quilla y prolongados en los lados por 
encima de los ojos; protórax ancho, rugoso, presentando en medio del borde ante-
rior un tuberculito bastante saledizo, y en los lados un largo cuerno encorvado del 
lado de la cabeza, a cuyo extremo casi llega: estos dos cuernos, que parecen ceñir 
la cabeza, tienen en el lado externo una pequeña quilla bastante cortante. Escudo 
redondeado y liso; élitros presentando profundos surcos, con los intervalos lisos; 
piernas anteriores teniendo en el lado externo seis o siete dientes redondeados, 
más gruesos en el extremo.

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

v. BolBoceras - BolBoceras

Mentum suboblongum, subquadrangulare, antice valde rotundatum. Labium bilobatum. Pal -
pi maxillares filiformes, articulo apicali angusto; elongato, subcylindrico. Palpi labiales par-
vi, articulo apicali ovato, acuto, subconico. Maxillae unguiculo corneo, valido, intus armatae. 
Mandibulae corneae, apice bidentatae. Labrum transversum, lateribus rotundum, antice vix 
emarginatum. Antennae breves, undecim articulatae: articulis 4-8 brevissimis, transversís; 
articulis tribus apicalibus magnis, in clavam subsolidam coarctatis. Tarsi omnes filiformes.

BolBoceras Kirby., Latr.
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Barba un poco más larga que ancha, subrectangular, y redondeada en el extre-
mo. Lengüeta salediza, y bilobulada por delante. quijadas presentando por den-
tro un grueso gancho córneo, situado por debajo de los dos lóbulos. Mandíbulas 
córneas, y bidentadas en el extremo. Palpos maxilares filiformes, terminados por 
un artículo agudo y subcónico. Cabeza en forma de trapecio, muy estrechada por 
delante, desde la inserción de las antenas hasta el labro, después ensanchada por 
atrás, con el borde de delante de los ojos dentiforme. Antenas cortas, y compuestas 
de once artículos: del cuarto al octavo inclusive muy cortos, transversales, y los 
tres últimos muy dilatados, formando una maza apretada y suborbicular, cuyo 
artículo intermedio está casi oculto por los otros dos. Dorso del protórax más an-
cho que los élitros, con la base levemente bisinuosa, subarrondeada, y angostada 
hacia el borde anterior, el cual está muy escotado. Salida escutelar muy grande y 
triangular.

Este género se halla casi en todas las partes del globo. Difiere por sus caracteres 
de los tres precedentes; pero las costumbres de estos insectos son casi las mismas: 
también frecuentan los excrementos de los animales rumeantes, y rara vez los de 
los hombres o de los carnívoros. Varias especies viven aún entre los hongos y en 
medio de las florestas; pero comúnmente es entre las boñigas de las vacas donde 
se encuentran con mayor frecuencia. Su vuelo es bajo, muy pesado y dirigido 
siempre en línea recta. Las hembras ponen sus huevos entre dichas boñigas, y las 
larvas que nacen se alimentan con estos excrementos durante algún tiempo: luego 
se introducen en la tierra para sostenerse con raíces. Sólo al cabo de uno o dos años 
se transforman en ninfos. Una especie se encuentra en Chile.

1. Bolboceras tricornis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 9)

B. mas.: rufo-piceus; capite antice punctulato, postice levigato, inaequali, cornubus tribus 
ornato; cornus antico subhorizontali, punctato, omnino apicali; alteris duobus erectis, truncatis, 
levigatis, et prope oculos insertis; tergo prothoracis rufo-ciliato, in medio sublevigato, lateribus 
laxe punctato, antice sulco submarginali arcuato, sulco mediano longitudinali subbreviato, et 
utrinque foveola submarginali et postica impresso; elytris punctato-striatis; ventre pedibusque 
pilis rufis, longis, vestitis. Faemina: nigra; capite cristis duabus quadridentatis, dentibus 
duobus medianis junctis et valdissime elevatis; dente antico subhorizontali, marginali ornato; 
tergo prothoracis rufo-ciliato, lateribus valde punctato, in medio antice profunde et late 
foveolato, postice linea elevata, arcuata, abbreviata et in medio interrupta, notato; tandem 
fo veolis duabus transversalibus, punctatis et ante líneam curvatam positis, impresso; elytris 
punctato-striatis, striis anticis medianis antice profundioribus; ventre pedibusque obscuris, 
pilis longis, rufis, vestitis. 
 Longitud, 5-6 líneas; latitud, 3 a 3 líneas 2/3.

Macho: color moreno, un poco rojizo; cabeza fina y densamente puntuada por 
delante, lisa, pero desigual por atrás, con tres cuernos bastante largos, el primero 
subhorizontal, con la punta un poco encorvada por encima, puntuada y terminal, 
y los otros dos posteriores, uno en cada lado, cerca de los ojos, truncados y lisos; 
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijadas de la hembra. 

c. Labro. d. Extremo de las mandíbulas de la hembra. Antenas del macho.
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dorso del protórax pestañeado de largos pelos rojos, liso, con varios puntos apar-
tados, bastante gruesos, formando un grupo en cada lado; además de estos puntos 
se ven en los lados; cerca de la mitad del borde lateral y sobre una porción por 
delante de la base, otros más pequeños y más apretados: presenta por delante una 
impresión en triángulo esférico, interrumpida por un surco longitudinal mediano, 
corto, y formando como dos pezones; borde anterior con un surco más profundo 
y más apartado del anterior en su mitad; élitros con estrías puntuadas; vientre y 
patas rojos, y cubiertos de largos pelos también rojos. 

Hembra: cuerpo negro; cabeza lisa, desigual, y notable por dos líneas longitudi-
nales, levantadas a modo de cresta, cada una con cuatro dientes, los dos del medio 
desiguales y reunidos en una masa mucho más salediza: diente anterior de cada 
línea elevado, horizontal y excediendo el borde anterior del epístoma, el cual pare-
ce bidentado; dorso del protórax pestañeado de pelos rojos; parte anterior declive, 
formando con la posterior, que es más corta, una línea semicircular, levantada en 
espina en la parte mediana, y como interrumpida por un pequeño surco longitu-
dinal en medio del dorso; parte declive presentando un hoyuelo muy grande, y 
profundo, muy ancho en lo alto, y angostado en un espacio transversal en el fondo; 
este fondo muestra dos elevaciones, simulando dos hinchazones: además se notan 
otras dos impresiones trasversales y puntuadas, situadas por delante de la línea 
levantada, que separan la parte anterior de la posterior: los lados tienen puntos 
hundidos, bastante apartados, que se extienden posteriormente hacia el centro de 
la base; élitros con los surcos muy puntuados, los del medio más profundos cerca 
de la base; vientre y patas oscuros, cubiertos de largos pelos rojos.

Habita en la provincia de Santiago.

vi. acantocero - acanthocerus

Mentum transversum, rectangulare. Labium transversum, omnino punctatum, corneum, an-
tice angustatum et emarginatum, basi bisinuatum. Maxillae intermes. Mandibulae acutae, 
infra apicem emarginatae, cilitae, intus dente crasso, mediano, emarginato, armatae. Palpi 
quatuor, articulo ultimo oblongo, ovato, subcylindrico. Labrum transversum, trapeciforme. 
Antennae decemarticulatae: articulo primo inflato, clavato, intus pilis subspinosis armato; 
articulo secundo globoso: tertio conico, longiusculo; articulis 4-7 transversis, latitudine valde 
crescentibus; articulis tribus ultimis massam irregularem arcte constrictam formantibus. Ter-
gum prothoracis transversum, antice angustatum, valde emarginatum. Scutellum triangulare. 
Corpus contractum, subglobosum. Pedes crassi. Tibiae posticae valde triangulares; extus 
serratae. Tarsi filiformes.

acanthocerus Mac-Leay, etcétera.

Barba transversal y rectangular. Lengüeta transversal, córnea, completamen-
te salediza, angostada y escotada por delante, y bisinuosa en su base. quijadas 
sin gancho córneo en el lado interno. Mandíbulas agudas en la punta, con una 
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escotadura rectangular y pestañeada por bajo del extremo, y un ancho diente es-
cotado o bidentado en el lado interno, enseguida y por debajo de esta escotadura. 
Los cuatro palpos están terminados por un artículo alargado, apenas aovado, y 
subcilíndrico. Labro transversal y rectangular. Antenas de diez artículos: el pri-
mero muy hinchado en masa, y provisto por dentro de largos pelos espinosos: el 
segundo globuloso; el tercero levemente oblongo y cónico; del cuarto al séptimo 
trasversales, y creciendo notablemente de ancho; el sexto y el séptimo más brus-
camente ensanchados; los tres últimos más anchos, disminuyendo poco a poco 
de ancho, y encajados unos dentro de otros, formando una masa irregular. Dorso 
del protórax ensanchado, y muy escotado por delante. Salida escutelar estrecha y 
triangular. Cabeza y protórax pudiendo encorvarse: la boca puede aplicarse al pe-
cho, y entonces el cuerpo toma la forma de una bola. Patas cortas y gruesas. Tarsos 
pequeños y filiformes.

Este género difiere perfectamente del precedente y de los siguientes por la forma 
de su lengüeta, enteramente córnea, como la barba, pero no soldada con ella; por 
la pequeñez y el grosor de sus patas; por la forma de sus tibias posteriores, y en fin, 
por la facultad que el insecto tiene de encogerse en una bola, como los cloportos. 
No conocemos más que la especie siguiente.

1. Acanthocerus muricatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 15, fig. 10)

S. nigrum, subglobosum; tergo prothoracis dense punctulato, utrinque foveola oblonga, margi-
nali, late impresso; elytris levigatis, punctato-striatis.
 Longitud, 2 líneas; latitud, 1 línea ¼.

A. muricatus Curtis., Trans. of the Linn. Soc., t. XiX, p. 444.

Cuerpo negro y subglobuloso; cabeza con un surco transversal hacia su parte 
anterior; dorso del protórax fina, pero densamente puntuado, y presentando en los 
lados un ancho hoyuelo oblongo, situado cerca del borde lateral, que está engrosa-
do en forma de rodete; élitros más relucientes que la cabeza y el protórax, un poco 
más rojizos que ellos, lisos, y con estrías puntuadas e insensiblemente hundidas.

Habita en Santiago, Santa Rosa, Illapel, etcétera.

vii. aFodio - aPhodius

Mentum transversum, dimidio antico, valde angustatum, et late et profunde angulatim emar-
gi natum, labium emarginatum subocultans. Palpi maxillares articulo ultimo elon gato, sub-
ovato. Palpi labiales articulo terminali irregulariter ovato, apice tubuloso, trunca to. An-
tennae novem-articulatae: articulo primario elongatissimo, cylindrico; articulo se cun do 
in flato, ovato; articulo tertio parvo, conico: 4-6 valde transversis, irregularibus; ar ticulis 
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Explicación de la lámina
Lám. 15. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijadas. 

e. Labio inferior. f. Antena.
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tri bus ultimis massam crassam, suboblongam, constituentibus. Tergum prothoracis sub qua-
dratum, postice rotundatum. Scutellum subrotundatum. Corpus subcylindricum. Pedes et 
tar si graciles.

aPhodius Fabricius, Latr., etc. scaraBaeus Linn., etcétera.

Barba transversal, angostada por delante en su mitad anterior; su borde de-
lantero tiene una ancha escotadura angular, y cubre casi completamente la len-
güeta, que es membranosa, transversal, y está escotada en arco por dentro. Palpos 
maxilares terminados por un artículo notablemente oblongo y subaovado. Palpos 
labiales con el último artículo irregularmente aovado, tubuloso hacia su extremo, y 
levemente truncado. Antenas con nueve círculos: el primero muy largo y cilíndri-
co; el segundo oblongo, hinchado y aovado; el tercero pequeño, más angosto que 
los otros y cónico; el cuarto, quinto y sexto cortos, muy transversales e irregulares, 
y los tres últimos apretados y como encajados uno dentro de otro, formando una 
masa aovada. Dorso del protórax subrectangular, redondeado en la base, y esco-
tado por delante. Salida escutelar pequeña y suborbicular. Patas y tarsos delgados. 
Cuerpo oblongo y cilíndrico. Epístoma leve y anchamente escotado en forma de 
arco.

Este género se halla en todas las regiones del globo.

1. Aphodius chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16. fig. 1)

A. niger; tergo prothoracis subtiliter punctulato, utrinque ad angulum anticum foveolato, 
margine laterali, dimidio postico obliquato; elytris profunde punctulato-sulcatis; interstitiis 
angustatis, sublevigatis; pedibus rufis. 
 Longitud, sub 1 línea ½; latitud, sub ½ línea.

Cuerpo pequeño y de un negro levemente reluciente; dorso del protórax muy 
finamente puntuado, y presentando cerca de cada ángulo anterior un hoyuelo or-
bicular; borde lateral oblicuo hacia la base, y redondeándose un poco en su mitad 
posterior; élitros con surcos profundos y puntuados, cuyos angostos intervalos son 
casi lisos, antenas, borde anterior de la cabeza y las patas de color rojo.

Esta especie se encuentra en Coquimbo y Santiago.

2. Aphodius derbesis †

A. niger; capite punctulato, antice magis emarginato, in medio subunituberculato; tergo pro-
thoracis punctulato; elytris is punctato-sulcatis; interstitiis in medio punctulatis; pedibus 
obscu re rufis. 
 Longitud, 1 línea 2/3 2, líneas ¼; latitud, sub 1 línea.
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Cuerpo mayor y más ancho que el de la precedente especie, y de un negro 
levemente reluciente; cabeza puntuada, con el epístoma más profundamente esco-
tado, y levantada en medio en forma de tuberculillo; dorso del protórax finamente 
puntuado, pero de un modo más notable; base muy redondeada, pero con los 
bordes laterales insensiblemente oblicuos hacia ella; borde anterior más escotado; 
élitros con dos surcos profundos y puntuados, y cuyos intervalos están finamente 
puntuados en el centro; vientre más brillante que el dorso; abdomen muy liso; 
antenas, palpos y lo inferior de la cabeza rojos; patas de un rojo oscuro, casi negro 
en los muslos, muy relucientes y lisas.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

viii. troX - troX

Mentum transversum, rectangulare, basi emarginatum. Labium exsertum, corneum, cum 
mento confusum, et antice truncatum. Mandibulae integrae. Palpi maxillares filiformes, 
ar ticulo apicali subcylindrico. Palpi labiales articulis duobus primariis angustioribus, 
apicali leviter inflato, oblongo, ovato. Labrum postice et antice angustatum, margine antico 
emarginato. Antennae decem-articulatae: articulo primario inflato, longissimo, clavato; 
secundo et tertio vix oblongis, cylindricis; 4-7 transversis, sensim latitudine crescentibus; 
ar ticulis tribus ultimis in clavam irregularem dilatatis; articulo penultimo praecedenti et 
sequenti minus lato. Tergum prothoracis transversum, basi rotundatum aut bisinuatum, et 
in medio basis lobo lato, rotundato, productum, antice emarginatum. Scutellum parvum, 
quadratum. Tibiae trigonae, asperae. Tarsi breves, filiformes.

troX Fabricius, Oliver, Latr., etcétera.

Barba transversal, rectangular, pero con una escotadura en su base. Lengüeta 
córnea, enteramente a descubierto, soldada a la barba, de modo a confundirse con 
ella, y truncada en cuadro en su borde anterior. Mandíbulas cortas, y sin dientes 
en el borde interno. Lóbulo interno de las quijadas grande y biunguiculado. Palpos 
maxilares filiformes, con el último artículo casi cilíndrico. Palpos labiales con el 
primer artículo angosto y cilíndrico; el segundo también estrecho, pero ensancha-
do en cono; el tercero, o apical, hinchado y en masa; el segundo y el tercero cilín-
dricos y un poco más largos que anchos; del cuarto al séptimo cortos, trasversales, 
y ensanchándose del primero al último: los tres terminales hinchados a modo de 
masa irregular, por ser el antepenúltimo más angosto que los otros dos. Dorso del 
protórax trasversal, con la base redondeada o bisinuosa, y prolongada en medio 
en un lóbulo ancho y redondeado: su borde anterior está escotado. Salida escutelar 
aparente. Tibias trígonas, levemente en masa y con dentelladuras espinosas. Tarsos 
cortos, angostos y filiformes.

Este género se halla esparcido en varios puntos de nuestro planeta. En Chile se 
encuentran dos especies.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior. d. Antena.
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1. Trox bullatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 2)

T. niger, lutatus; capite antice transverse arcuatim canaliculato, et in medio bituberculato; 
tergo prothoracis inaequali, lineis duabus elevatis, longitudinalibus, flexuosis, et interstitio 
canaliculato disjunctis, in medio notato, utringue bituberculato, basi in labium rotundatum 
productum; elytris tuberculis oblongis, punctulatis, et in serias dispositis ornatis, interstitiis 
lineis tuberculorum minorum notatis, punctis inter tuberculo sparsis impressis; scutello parvo, 
subrotundato. 
 Longitud, 6 a 7 líneas; latitud, 3 a 4 líneas.

T. Bullatus Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. XiX, p. 444.

Cuerpo negro, pero bañado de terroso; cabeza con el borde anterior acompa-
ñado interiormente por una impresión canaliforme, y presentando en medio dos 
tuberculitos aproximados y dispuestos transversalmente; dorso del protórax des-
igual, teniendo en su mitad dos líneas elevadas, flexuosas, longitudinales, engro-
sadas en la base en un tubérculo bastante grueso, redondeado u oblongo: dichas 
líneas están separadas por un canal longitudinal bastante ancho: en cada lado se 
ven dos tubérculos dispuestos longitudinalmente, aproximados y desiguales, el an-
terior más pequeño que el posterior; élitros con varias hileras de gruesos tubérculos 
oblongos, puntuados en su centro: los intervalos de estas líneas presentan también 
una serie de tubérculos, pero mucho más pequeños: entre todos los tubérculos se 
ven puntos hundidos, bastante gruesos y esparcidos; presternón prolongado en 
medio hacia el mesoesternón en un tubérculo cónico.

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

2. Trox brevicollis

T. niger, lutatus; capite antice transverse canaliculato, et lineis duabus elevatis, flexuosis, 
longitudinalibus et antice oblitteratis, ornato; tergo prothoracis in medio lineis duabus punc-
tatis, elevatis, flexuosis, utraque postice in tuberculo duo primario fossulato incrassato; tu-
berculis duobus inaequalibus et longitrorsum dispositis, utrinque notato, basi flexuosa, 
angulata, et in medio foveola magna, rotundata, impressa; elytris laxe punctatis, et seriebus 
tuberculorum nitidorum, subpunctatorum, ornatis, utroque seriebus tribus punctorum ma jo-
rum notato. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 3 líneas.

T. Brevicollis Eschsch., Entom., p. 12. T. lacrymosus Curtis, loc. cit., p. 445.

Cuerpo negro y bañado de terroso, como en la anterior especie; cabeza con 
un canal encorvado, que rodea el borde anterior, y dos líneas elevadas, longitu-
dinales, flexuosas, las cuales llegan al protórax y no al borde anterior; dorso del 
protórax cubierto de puntitos poco apartados, y teniendo en medio dos líneas 
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elevadas, flexuosas, y engrosadas en su mitad posterior en dos gordos tubérculos 
subaovados, el primero con un pequeño hoyuelo; estas líneas están separadas cer-
ca de la base por un ancho hoyuelo orbicular; base angulosa, desde los ángulos 
posteriores, y ondeándose levemente: además de las dos líneas elevadas, se ven en 
los lados dos tubérculos dispuestos longitudinalmente, y el más cercano a la base 
mucho más grueso que el anterior, el cual es ancho y oblongo: también se percibe 
entre estos dos tubérculos y el borde lateral un tuberculillo menos aparente; élitros 
con puntos bastante gruesos, hundidos y muy esparcidos: tienen varias hileras de 
tubérculos brillantes, casi lisos o muy finamente puntuados en el centro; entre estas 
hileras se hallan tres sobre cada élitro, con los tubérculos mucho más gruesos que 
los otros.

Esta especie se encuentra con la precedente.

3. Trox trisulcatus

T. cinerascenti-niger; capite levi; thorace sulcis tribus latis, longitudinalibus; elytris striatis; 
interstitiis fasciculatis. 
 Longitud, 2½-3 líneas.

T. trisulcatus Curtis, loc. cit., p. 446.

Cuerpo aovado; cabeza puntuada, casi orbicular, con la superficie un poco 
convexa; protórax pequeño, también puntuado, con los lados pestañeados y leve-
mente levantados, muy poco angostado por delante, y los ángulos posteriores agu-
dos: la superficie presenta una profunda depresión cerca de la base, y otra aovada 
en cada lado; élitros guarnecidos de estrías puntuadas, con líneas de mechas de 
pelos entre ellas; piernas anteriores bidentadas exteriormente, y las otras rugosas, 
con una pequeña espina en el extremo.

Esta pequeña especie se halla en las inmediaciones de Valparaíso.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbulas. d. Palpos 

maxilares. e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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seGunda suBraza

Élitros dejando siempre a descubierto el último segmento del abdomen, 
cuya parte dorsal es vertical. Palpos labiales de forma común, y nunca 

cubiertos enteramente de largos pelos. quijadas con los lóbulos por lo 
regular angostos y longitudinales. Mandíbulas siempre ocultas por las par-
tes superiores de la cabeza.

Zoologi�a V.indb   133 7/2/11   12:14:50



Zoologi�a V.indb   134 7/2/11   12:14:50



-135-

XIX. ESCARABOíDEOS

quijadas cortas y gruesas, terminadas por un lóbulo o por dos reunidos en uno, bi 
o multiarticulados en el ápice. Patas propias para huir.

Esta familia es muy numerosa en especies, y algunas de ellas cuentan entre los 
coleópteros de la mayor dimensión; pero en Chile sólo está representada por 

un corto número de las de mediano tamaño.
Estos insectos se encuentran en el estado adulto sobre las maderas podridas, 

de donde proviene el nombre de tilofilos, que les han dado Latreille y otros varios 
entomólogos. Bajo la forma de larvas, viven comúnmente ya entre las raíces de los 
árboles, ya en los viejos troncos, y como las dimensiones de estos coleópteros son 
considerables sus destrozos se manifiestan prontamente.

i. escaraBeo - scaraBaeus

Mentum et labium aglutinata, et circumscriptione ovata, antice leviter emarginata. Man-
dibulae extrorsum integrae, supra partim elevata, prope basim excusia triangularia, ferentes. 
Palpi articulo ultimo ovato, subclavato. Caput antice valde angustatum. Antennae decem-
articulatae: articulo primario clavato; secundo suboblongo, conico; tertio et quarto globosis; 
quinto transverso, cupuliforme; sexto oblongo, irregulari, curvato; septimo transverso, irre-
gu lariter cupuliforme; tribus ultimis in clavam subovalam longe dilatatis. Pedes breves; ti-
biae crassae; plus minusve dentatae. Tarsi filiformes, unguibus brevibus, integris. Scutellum 
latum, triangulare.

scaraBaeus Latreille y Auct.

Barba y lengüeta soldadas, tomando por su unión una forma oval, cuyo ex-
tremo anterior está levemente escotado. Mandíbulas enteras en el borde exterior, 
pero levantadas por encima en una lámina bi o unidentada, la cual tiene en la 
base una impresión poco profunda, cubierta de cortos pelillos apretados como un 
cepillo. Palpos terminados por un artículo subaovado o un poco en masa. Cabeza 
muy angostada por delante, más allá de los ojos. Antenas de diez artículos: el pri-
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mero en masa y poco alargado; el segundo casi tan largo como ancho y cónico; 
el tercero y el cuarto pequeños y globulosos; el quinto trasversal y cupuliforme; 
el sexto oblongo, irregular y encorvado; el séptimo transversal e irregularmente 
cupuliforme, y los tres últimos muy dilatados en una masa hojosa y oval. Escudo 
ancho y triangular. Patas cortas, con las tibias gruesas. Tarsos filiformes, terminados 
por ganchos enteros y cortos.

Este género se aproxima al siguiente por la forma oval de su barba unida a la 
lengüeta; pero difiere por sus mandíbulas enteras exteriormente, y por sus antenas. 
Se halla un poco esparcido en todas partes. En Chile sólo se halla la especie si-
guiente.

1. Scarabaeus punctato-striatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 3)

S. niger; capite punctulato, ruguloso, antice supra inflexo, subemarginato, postice in medio 
unituberculato; tergo prothoracis laxe punctato, in medio foveola oblonga, antica, impresso; 
elytris levigatis, irregulariter punctato-striatis. 
 Longitud, 6 líneas ½; latitud, 3 líneas ¼.

Cuerpo negro y pestañeado de pelos del mismo color; cabeza finamente rugo-
sa, con el borde anterior encorvado por encima y levemente escotado; bordes la-
terales sinuosos por delante de los ojos; sutura posterior del epístoma presentando 
una línea elevada y poco salediza: se ve en medio, cerca del protórax, un tubérculo 
cónico; dorso del protórax con la puntuación gruesa, pero apartada, y los puntos 
hundidos más o menos profundamente: en medio y por delante tiene una impre-
sión longitudinal, que apenas llega a la mitad de la longitud; bordes laterales más o 
menos levantados; élitros lisos, con sus estrías puntuadas e irregulares.

Esta especie se halla en Coquimbo.

ii. oricto - oryctes

Mentum et labium agglutinata, et circumscriptione ovata. Mandibulae, parvae, apice inte-
grae, extus dentatae. Palpi maxillares articulo apicali magno, ovato. Antennae decem-arti-
culatae: articulo primario clavato; secundo inflato, globoso; tertio conico; sequentibus quatuor 
transversis, latitudine sensim crescentibus; rticulis tribus ultimis in clavam foliosam valde 
dilatatis. Scutellum breve, triangulare. Tarsi filiformes, unguibus integris.

oryctes Illiger y Auct.

Barba y lengüeta soldadas, formando un óvalo. Mandíbulas cortas, uni o mul-
tidentadas exteriormente. quijadas alargadas, terminadas por un lóbulo delgado, y 
teniendo en su extremo tres dientes agudos. Palpos maxilares cortos, con el último 
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, labio y sus palpos. c. Palpo maxilar. d. Man-

díbulas. e. Antena. f. Pata anterior.
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artículo grande y aovado agudo. Antenas de diez artículos: el primero alargado e 
hinchado en masa: el segundo también hinchado, pero globuloso; el tercero su-
boblongo y cónico; del cuarto al séptimo trasversales y creciendo sucesivamente 
en ancho; los tres últimos muy dilatados en masa hojosa y bastante gruesa. Salida 
escutelar corta, y a modo de triángulo subequilateral. Cabeza encogida por delan-
te. Tarsos filiformes; con los ganchos enteros. Patas cortas con las tibias gruesas y 
multidentadas.

Este género es distinto de todos los que conocemos de la familia por sus mandíbulas 
presentando gruesos dientes en el borde exterior. Se halla esparcido en todo el 
mundo; pero en Chile sólo se halla la siguiente especie.

1. Oryctes nitidicollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 4)

O. niger, nitidus; capite ruguloso, margine antico bicornuto, ante oculos utrinque trans-
verse carinato, postice sublevigato; tergo prothoracis laxe punctulato, punctis in medio sub-
oblitteratis, antice sulco marginali impresso, et in medio subtuberculato; elytris taxe punctatis 
et irregulariter punctato striatis, in utroque interstitiis duobus obliquis, subcostatis. 
 Longitud, sub 7 líneas ¼; latitud, sub 4 líneas.

Cuerpo de un negro bastante reluciente, aunque a veces un poco castaño; ca-
beza cubierta de puntitos hundidos, mezclados con pequeñas arrugas, excepto en 
su parte posterior, donde está casi lisa; borde anterior con dos cuernecitos: además 
se ve por delante de los ojos una quilla transversal sobre la sutura posterior del 
epístoma: dicha sutura está enteramente borrada en el centro; dorso del protórax 
cubierto de puntitos muy apartados, sobre todo en medio, donde están casi oblite-
rados; borde anterior ribeteado por un rodete liso, que se adelanta en punta, tanto 
por delante como posteriormente, donde se halla acompañado de un surco trans-
versal; élitros con la puntuación bastante gruesa, pero muy apartada, más pequeña 
y casi obliterada hacia la sutura, la cual en cada élitro está costeada por una estría 
puntuada y regular: también tienen otras estrías oblicuas irregulares y puntuadas, 
que se confunden con la puntuación: primer intervalo ancho en la base, y disminu-
yendo notablemente de ancho hacia el extremo: en cada élitro dos intervalos son 
angostos y están levemente realzados de lado; pecho, boca, borde del ano y patas 
cubiertos de largos pelos rojos. Abdomen casi liso y desnudo.

Habita en Santa Rosa, Santiago y Coquimbo.

iii. orictomorFo - oryctomorPhus

Mentum ovatum, apice integrum aut leviter truncatum. Labium parvum supra mentum insertum. 
Palpi articulo ultimo ovato. Caput subtriangulare. Antennae decem-articulatae: articulo primo 
inflato, clavato; septimo transverso, cupulato; articulis tribus ultimis valde compressis, in cla-
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vam laminosam valde dilatatis, precipue apud marem. Tibiae crassae, trian gulares; unguibus 
tarsorum dente valido, divaricato, prope basim armatis. Scutellum trian gulare.

oryctomorPhus Guérin, Voy. de la Coq.

Barba oval, ya entera o ya levemente truncada en el extremo. Lengüeta muy 
pequeña, completa o casi enteramente oculta por la barba, mirando la boca por 
debajo. quijadas con el lóbulo terminal nulo o casi nulo. Mandíbulas córneas, 
siempre enteras en el lado interno, pero a veces teniendo un diente en el lado ex-
terno. Cabeza angostada por delante. Antenas de diez artículos: el primero hincha-
do a modo de masa: del segundo al quinto angostos, obcónicos o subcilíndricos, 
y disminuyendo de longitud del tercero al quinto: el segundo es más largo que los 
otros; el séptimo trasversal, cupuliforme, y ciñiendo la base de los otros tres, que 
están comprimidos y muy dilatados, principalmente en el macho, a modo de una 
masa delgada y con anchas hojuelas. Tibias, gruesas y triangulares. Tarsos filifor-
mes, con los ganchos provistos cerca de la base de un grueso diente divaricado. 
Salida escutelar en forma de triángulo equilateral.

Este género difiere de todos los otros por las quijadas con el lóbulo terminal nulo o casi 
nulo, y por la pequeñez de la lengüeta, la cual está inserta por dentro, sobre la barba. 
También es muy distinto de los de la precedente familia; y en fin, por los ganchos 
de sus tarsos, no puede confundirse con ningún otro género. La masa de las antenas 
se compone aún de hojuelas más delgadas que en los otros géneros de esta familia. 
Parece propio de América, y se halla representado en Chile por dos especies.

1. Oryctomorphus bimaculatus

O. niger, nitidus; capite dense ruguloso, antice excavato; margine supra reflexo et bilobato, 
postice tuberculo conico notato; tergo prothoracis punctato, antice in medio valde excavato; 
elytris utroque macula basali prope scutellum sita, fascia longitudinali obliqua et intus qua-
dratum unidentata, et linea obliqua, postica, luteo-rufis, ornato, striis punctatis, paucis, 
notatis; interstitiis laxe et vage punctatis. 
 Longitud, 6-8 líneas; latitud, 3-5 líneas.
 Var. Maculae et líneae luteo-rufae elytrorum variant; líneae obliquae saepe oblitteratae 
sunt.

O. Bimaculatus Guér., Voy de la Coq., Zool., t. ii, p. 180, lám. 3, fig. 3; Burm., Handb. 
der Entom., t. v. p. 30. Var. O. varieGata Guér., Mag. de Zool., cl. iX, p. 52; Burm., loc.
cit. O. Pictus Waterh., Entom., p. 281.

Cuerpo de un negro muy reluciente, sobre todo por encima, cabeza cubierta 
de pequeñas arrugas muy apretadas, ahuecada anteriormente, con el borde encor-
vado por encima, profundamente bilobulado, y teniendo por atrás un pequeño 
tubérculo cónico y muy aparente; dorso del protórax cubierto de puntos hundi-
dos, bastante gruesos, pero poco apretados, y ahuecado en medio y en su mitad 
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. quijada izquierda. d. Mandíbulas. 

e. Antena f. Tarso anterior.
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anterior; élitros con varias estrías puntuadas, poco abundantes, y con los intervalos 
floja y vagamente puntuados: cada uno tiene: 1° una mancha corta y oblicua, si-
tuada en la base, cerca de la salida escutelar; 2° una línea oblicua, un poco sinuosa, 
que no llega al extremo del ángulo humeral, teniendo en medio de su longitud y 
por dentro una rama corta, subrectangular, perpendicular al eje, sin llegar com-
pletamente a la sutura, y en fin, una línea oblicua, delgada, posterior, que se une 
en su extremo a la primera lista oblicua; la mancha y las dos listas son de color 
anaranjado, y varían más o menos en su tamaño; las dos listas oblicuas se hallan 
a veces enteramente borradas, pero en todos los individuos que poseemos las dos 
manchas escutelares persisten; pecho y patas con largos pelos rojos.

Esta especie se halla en San Carlos, Valparaíso, etc. Durante el día se oculta en los 
lugares oscuros debajo de las tablas, y vuela por la noche.

2. Oryctomorphus morio

O. aterrimus, nitidus; pronoto fortiter punctato; elytris subsericeis; obsolete striato-puncta-
tis.
 Longitud, 8 líneas.

O. morio Burm., Handb. der Entom., t. v, p. 31.

Esta especie tiene el aspecto de la precedente, pero es más pequeña y ente-
ramente de color negro, con la vellosidad de la parte inferior del cuerpo de un 
mo  reno negruzco; palpos y tarsos de un moreno rojizo; caperuza redondeada, con 
su extremo horadado por dos ángulos agudos, que también se notan en sus con-
géneres; protórax reluciente, cubierto de gruesos puntos que se debilitan y dismi-
nuyen por atrás; élitros mates, presentando estrías puntuadas e irregulares; pigidio 
finamente puntuado, con su borde inferior pestañeado.

No conocemos esta especia al natural, y la describimos según el señor Burmeister; 
acaso es sólo una variedad de la precedente. Habita en Chile.

3. Oryctomorphus maculicollis
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 5)

O. capite nigro, dense ruguloso, antice excavato et bilobato, postice unituberculato; tergo 
pro thoracis luteo-rufo, antico leviter, in medio impresso, laxe et valde punctulato, margine 
macula oblonga, marginali, et maculis quatuor, duabus basalibus, nigris, ornato; elytris 
lu teo-rufis, profunde punctato, sulcatis, interstitiis aliquibus punctis paucis notatis; scutello 
obscuriore; ventre nigro; pectore piloso; femoribus tibiisque luteo-rufis. 
 Longitud, 5 a 3 líneas ¾; latitud, 2½ a 3 líneas ¼.

O. maculicollis Guér., Voy. de la Favor. Mag. de Zool., cl. iX, p. 53, 1838; Burm., loc. 
cit., t. v, p. 31.
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Cabeza negra, muy densa y finamente rugosa, ahuecada en un gran hoyuelo 
por delante de los ojos, con el borde anterior encorvado por encima y bilobulado: 
tiene en medio y posteriormente un pequeño tubérculo cónico; dorso del protórax 
rojo, con una impresión angosta, anterior y mediana, y su borde rodeado de negro, 
presentando seis manchas del mismo color; una oblonga en cada lado, tocando al 
ribete lateral; otra en cada lado de la base, entre la mitad y el ángulo posterior, y 
en fin, las otras dos más pequeñas y más aproximadas que las de la base, y situadas 
por detrás del borde posterior; élitros del color del dorso del protórax, y con surcos 
profundos, muy puntuados, y los intervalos angostos, levemente convexos, algu-
nos de ellos presentando varios puntos hundidos: estos surcos son frecuentemente 
irregulares y están confundidos entre ellos lateralmente por pliegues elevados y sin 
orden; salida escutelar oscura; vientre negro; pecho cubierto de largos pelos ceni-
cientos; muslos y tibias de un rojo un poco amarillento, sobre todo los primeros.

Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etcétera.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, labio y sus palpos, y quijada de dere-

cha. c. Mandíbula izquierda. d. Antena. e. Tarso anterior.
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quijadas fuertes y siempre con dientes muy gruesos. Mandíbulas con el borde 
exterior saledizo. Labio superior con frecuencia prominente. Patas robustas.

La mayor parte de estos insectos muestran muy bellos colores: se hallan es par-
cidos principalmente en América, y Chile nos ha ofrecido varios tipos no ta bles.

i. BemBeGeneio - BemBeGeneius †

Mentum basi emarginatum, postice parallelum, antice angulatum, turbiniforme. Labium trans-
versum, infra mentum insertum, antice porrectum, emarginatum, lateribus dilatatum, rotundatum. 
Maxillae dentibus duobus aut tribus triangularibus apice intus armatae. Palpi maxillares 
articulo aplicali valde elongato, irregulariter ovato. Palpi labiales breves, articulo ultimo ovato. 
Labrum parvum, inferum. Antennae decem-articulatae: articulo secundo globoso; 3-6 oblongis, 
cylindricis; articulis tribus ultimis in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi filiformes, unguibus 
duabus longis, integris, subinaequalibus, armati. Scutellum trian gulare, aequilaterale.

 Barba escotada en la base, y en forma de zueco trasvuelto. Lengüeta inserta 
debajo de la barba, pero descubierta, bastante notable en sus lados dilatados y 
redondeados, mucho menos por delante, donde está levemente escotada. quija-
das con el extremo subcilíndrica, teniendo por dentro dos o tres dientes córneos 
y triangulares. Palpos maxilares con el último artículo casi tan largo como los tres 
precedentes reunidos e irregularmente aovado. Palpos labiales muy cortos, termi-
nados por un artículo aovado. Labro pequeño, inserto por debajo, subrectangular 
y casi vertical. Epístoma plegado por debajo. Antenas de diez artículos: el primero 
alargado, muy en masa y pestañeado por dentro; el segundo corto y globuloso; 
del tercero al sexto oblongos y cilíndricos; el séptimo corto, transversal y agudo 
en el lado interno, y los tres últimos muy dilatados a modo de masa muy hojosa. 
Tarsos filiformes, terminados por dos ganchos enteros y un poco desiguales. Salida 
escutelar en forma de triángulo subequilateral.

Este género es propio de Chile. Sólo conocemos este tipo.
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1. Bembegeneius fulvescens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 6)

B. capite dense punctato; margine antico atro-viridi, supre reflexo, canaliculato, antice rubro, 
postice viridi; tergo prothoracis nitidiore, viridi, in medio longitrorsum sulcato, punctulato; 
punctis lateribus subdensis, et in disco laxioribus; margine laterali rufo, ciliato; elytris rufesc -
en tibus, laxe punctulatis et transverse rugulosis, vage punctato-striatis; interstitiis inaeq  ua-
libus, duobus angustioribus, subcostatis; antennis, ventre pedibusque rufis. 
 Longitud, 6½ a 8 líneas; latitud, 3½ a 4 líneas.

Cabeza con la puntuación bastante gruesa y apretada, rojiza, mezclada algo de 
verde sobre el epístoma, cuya sutura posterior está bastante marcada, y verde por 
detrás de esta sutura; dorso del protórax muy reluciente y de un verde metálico, 
pestañeado de rojo lateralmente, cubierto de puntos hundidos, más pequeños que 
los de la cabeza y más apartados que ellos, sobre todo en medio; tiene además 
en los lados tres hoyuelos irregulares y anteriores; élitros bermejos, con puntitos 
muy apartados, confundidos en medio de las arrugas trasversales, de que están cu-
biertos los élitros: también presentan estrías puntuadas, vagas y con los intervalos 
desiguales, de los cuales dos más pequeños y un poco levantados de lado; antenas, 
vientre y patas de un rojo algo más oscuro que el de los élitros; patas y pecho cu-
biertos de largos pelos rojos.

Se encuentra en Santiago, Concepción y la Araucanía.

ii. Braquisterno - Brachysternus

Mentum breve, transversum, triangulare. Labium supra mentum insertum, porrectum, pos-
tice parallelum, antice in trapezum breve angustatum, et in medio emarginatum. Palpi 
maxillares elongati, articulo ultimo clavato, antice cylindrico. Palpi labiales breves, articulo 
ultimo ovato. Antennae decem-articulatae: articulis tribus ultimis in clavam foliosam longe 
productis. Tarsi quatuor antici breves et postice parum elongati, unguibus inaequalibus, 
altero integro, altero bifido, armati. Scutellum triangulare, aequilaterale. Mesosternum an-
tice obtuse acuminatum.

Brachysternus Guérin y Auct.

Barba muy corta, transversal, triangular y sostenida por un largo pedúnculo 
rectangular. Lengüeta subcórnea, ancha, con la base oculta por la barba, salediza 
más allá de este órgano, paralela en su base, muy angostada por delante en forma 
de trapecio corto, cuyo lado anterior, muy pequeño, está levemente escotado. Pal-
pos maxilares largos, angostos, y terminados por un artículo delgado en su base, y 
engrosado en una ancha masa cilíndrica. Palpos labiales muy cortos, y terminados 
por un artículo aovado. Antenas de diez artículos: el primero alargado en masa; el 
segundo corto, subglobuloso; los tres siguientes oblongos; más o menos aovado-
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 6. Animal de tamaño natural. a. Barba, y labio con sus palpos. b. quijadas. c. Antena. 

d. Tarso anterior.
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truncados en ambos extremos; el sexto y el séptimo muy cortos, sobre todo el 
séptimo, y trasversales; los tres últimos están largamente dilatados por dentro en 
una masa hojosa. Salida escutelar en forma de triángulo equilateral. Mesoesternón 
formando por delante una salida obtusa. Tarsos filiformes: los cuatro primeros 
cortos; los posteriores medianamente alargados, comparados a los de los otros 
géneros de la familia, y todos con dos ganchos desiguales, el más robusto bífido, y 
el otro entero. Dorso del protórax angostado posterior y anteriormente, donde está 
escotado para recibir la cabeza; base bisinuosa.

La forma triangular de la barba, distingue este género de los demás.

1. Brachysternus viridis
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 7)

B. laete-viridis, rufeolo-ciliatus; capite dense punctulato, antice fuscorubro; tergo prothoracis 
dense punctato, in medio sulcato et utrinque bifoveolato; elytris irregulariter punctato-stria-
tis; interstitiis quatuor pilis erectis, pallide-rufeolis et in seriam dispositis, ornatis; pec-
tore pedibusque rufo-aureis; antennis palpisque sanguineis; segmentis abdominis ciliatis, 
femoribus quatuor posticis viridibus. 
 Longitud, 7-8 líneas; latitud, 3¾ a 4½ líneas.

B. viridis Guér., Voy de la Coq., Zool., t. ii, p. 81, lám. 3, fig. 4; Lap. de Cast., Hist. des 
An. art, t. ii, p. 127; Burm., Handb. der Ent., t. iv, p. 460.

Cuerpo de un verde claro, es decir, de un ceniciento-verde mezclado con un 
poco de amarillo, y pestañeado de rojo; cabeza muy densamente puntuada, con 
el epístoma de un rojo oscuro, algo violáceo, y ribeteado anteriormente por una 
rayita negra; dorso del protórax densamente puntuado, sobre todo en los lados, 
y presentando por delante un hundimiento en medio, y dos o tres hoyuelos poco 
profundos en los lados de él; élitros con varios puntitos hundidos, muy apartados, y 
algunas estrías irregulares muy puntuadas: los cuatro intervalos entre dichas estrías 
tienen una hilera de pelos enderezados y de un rojo pálido; pigídio presentando 
por arriba una lista de pelos blancos tendidos por atrás, y hacia lo bajo varios pelos 
enderezados y levemente bermejos; pecho, patas, antenas y palpos rojos; tibias un 
poco doradas; los cuatro muslos posteriores de un hermoso verde; pecho mezcla-
do de verde y dorado, cubierto de largos pelos tendidos y levemente bermejos.

El señor Guérin ha nombrado B. vicinus y fulvipes dos insectos que no nos parece 
difieren específicamente del B. viridis. Los muchos individuos que hemos observado 
nos han mostrado toda clase de variedades en la puntuación y la vellosidad. Habita 
en Coquimbo, Santiago, etc., y es conocido con el nombre de San Juanito.
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iii. triBosteto - triBosthetes

Mentum subtransversum, quadrangulare, et cum labio antice rotundato, agglutinatum. 
Maxillae bilobatae, lobo externo apicali, et interno laterali. Palpi maxillares articulo ultimo 
longo, ovato, plicato. Palpi labiales breves, articulo apicali ovato. Antennae decem-articu-
latae: articulo primario inflato, clavato; secundo inflato, irregulariter subcylindrico; articulis 
3-5 angustis, oblongis, conicis, longitudine sensim decrescentibus; sexto et septimo transversis, 
inaequaliter conicis; articulis tribus ultimis in clavam validissime dilatatis. Scutellum sub-
triangulare. Tarsi filiformes; unguibus integris, inaequalibus.

triBosthetes Curtis. Brachysternus Casteln.

Barba subtransversal, rectangular, soldada con la lengüeta y redondeada por 
delante. quijadas bilobuladas: lóbulo exterior terminal, el interior más angosto y 
lateral, y ambos inermes. Palpos maxilares terminados por un artículo oviforme, 
plegado, y más largo que los precedentes reunidos. Palpos labiales cortos y termi-
nados por un artículo oviforme. Labro pequeño e inferior, pues la parte anterior 
del epístoma se halla plegada verticalmente por debajo. Cabeza redondeada ante-
riormente en medio círculo. Antenas de diez artículos: el primero hinchado y en 
masa; el segundo también hinchado, irregular y subcilíndrico; el tercero, cuarto y 
quinto oblongos y cónicos; el sexto y séptimo cortos, levemente trasversales, irre-
gulares y subcónicos; los tres últimos muy dilatados en masa laminosa. Salida escu-
telar triangular. Tarsos filiformes, con los ganchos enteros y un poco desiguales.

Este género se distingue por la barba rectangular, y el último artículo de los palpos 
maxilares hinchados y oviforme.

1. Tribosthetes ciliatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 8)

T. niger, nitidus, rufo-ciliatus; capite punctato, antice rugoso; tergo prothoracis laxe punc-
tulato; elytris laxe punctato-rugosis, irregulariter et confuse punctato-sulcatis; ventre et pedi-
bus rufis, rufo pilosis. 
 Longitud, 6 líneas; latitud, 3 líneas 2/3.

Cuerpo de un negro reluciente, con un viso un poco verdoso; cabeza muy 
pun tuada posteriormente, pero con la puntuación más apretada y confundida con 
pequeñas arrugas subgranulosas en la parte media y en la delantera; borde ante-
rior levantado, y con un surco semicircular; dorso del protórax cubierto de pun-
tos apartados, un poco más gruesos por delante; élitros con surcos irregulares, y 
cuyos desiguales intervalos están cubiertos de varios puntos hundidos, apartados, 
y mezclados con arrugas transversales, menos marcadas anteriormente que por 
atrás; vientre, principalmente sobre el pecho, cubierto de largos pelos rojos; patas 
bermejas y velludas como el vientre.

Esta especie habita en Santiago, Concepción y la Araucanía.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio y sus palpos. c. quijadas. d. Antena. 

e. Tarso anterior.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y palpos. c. Mandíbula iz-

quierda vista por debajo. d. La misma vista por encima. e. Antena. f. Tarso anterior.
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2. Tribosthetes castaneus

T. pallide-castaneus; capite thoraceque virescenti vel aeneo-tinctis; elytris punctato-striatis; 
sterno longe flavo-lanato; pedibus rufescentibus. 
 Longitud, 8-10 líneas.

triBosthetes castaneus Curt., Trans Linn. Soc., t. XiX, p. 448. Brachysternus cas-
ta neus Lap. de Cast., loc.cit., t. ii, p. 127.

Cuerpo de un moreno-bermejo pálido y reluciente; cabeza verdosa, muy pun-
tuada, con la caperuza violácea o rojiza; antenas bermejas, con la masa más larga 
que el tallo; protórax de un moreno verdoso y brillante, muy puntuado, presentan-
do en medio un surco longitudinal, y en los lados un hoyuelo bastante profundo; 
escudo de color de cobre, y teniendo en su base una hilera de pelos; élitros de un 
bermejo reluciente, bastante claro y uniforme, puntuados, sobre todo cerca de la 
sutura, en series longitudinales, con dos intervalos algo realzados; esternón con 
largos pelos amarillos y muy mechosos; patas bermejas, con las piernas anteriores 
tridentadas, y los dientes negruzcos; abdomen finamente pubescente.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Valparaíso, etcétera.

iv. aulocoPalPo - aulocoPalPus

Mentum et labium arcte juncta, subquadrata, antice in lobum trapeciforme et emarginatum 
abrupte coartata. Palpi breves: maxillares articulo apicali elongato, ovato vel subcylindrico ; 
labiales articulo ultimo ovato. Antennae decem-articulatae, articulis tribus ultimis in clavam 
foliosam longe dilatatis. Scutellum latum, breve, triangulare. Tarsi filiformes, articulo ultimo 
clavato, subtus unidentato; unguibus integris, inaequalibus.

aulocoPalPus Guérin. callichloris Curtis.

Barba y lengüeta soldadas, con la sutura apenas marcada por una estría fina, a 
veces poco aparente: el conjunto de los dos órganos es subrectangular, y está muy 
precipitadamente angostado por delante en un lóbulo trapeciforme y escotado 
angulosamente en el borde anterior. Palpos cortos y terminados por un artículo ao-
vado: el artículo terminal de los maxilares a veces subcilíndrico, acaso en un sexo 
(el macho?). Labro pequeño, inferior, y encogido por delante en trapecio. Antena 
de diez artículos un poco variable, probablemente también según los sexos: el pri-
mero alargado e hinchado en masa, y el segundo corto, obcónico o subcilíndrico 
en un sexo (el macho?): del tercero al sexto angostos, cilíndricos, y disminuyendo 
de longitud; el séptimo subcilíndrico, con un grueso diente por fuera: en el otro 
sexo el tercero y el cuarto artículo son casi iguales, cilíndricos y pocos alargados; 
el quinto dilatado en cono; el sexto corto, grueso, subtransversal e irregularmente 
globuloso; el séptimo muy corto, muy trasversal, y rodeando la base de los siguien-
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tes: en todos la masa hojosa está largamente dilatada, y formada por los tres últi-
mos artículos. Salida escutelar corta, ancha y triangular. Tarsos filiformes, teniendo 
el último artículo largo, hinchado en forma de masa, unidentado por debajo, y 
presentando dos ganchos largos, enteros y desiguales.

Este género se parece bastante al brachysternes; pero difiere por la forma de su barba, 
y por el metaesternón no adelantado en punta, además de su carácter común, que 
lo separa de los demás.

1. Aulocopalpus elegans
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 9)

A. laete-viridis, postice dilatatus; capite et tergo prothoracis in medio longitrorsum sulcato, 
arcte punctatis; elytris punctato-rugatis, et irregulariter sulcatis; pectore albido-villoso; abdo-
mine et pigidio pilis brevibus, postratis, dense tectis; pedibus laete-viridibus; tarsis rufis.
 Longitud, 5½ a 71/3 líneas; latitud, 5 a 4 líneas.

A. eleGans Burm., loc. cit., t. iv, p. 459. callichloris PereleGans Curtis, loc. cit., 
t. XiX, p. 449.

Cuerpo de un verde claro, o ceniciento-verde, y un poco dilatado desde la cabe-
za al extremo; cabeza y dorso del protórax cubiertos de gruesos puntos apretados: 
la primera con el borde anterior muy levantado por encima, un poco rojizo y ribe-
teado de negro; el segundo tiene en medio un surco longitudinal: es paralelo en su 
mitad posterior, y angostado hacia la cabeza en la otra mitad, con el borde anterior 
escotado, y la base bisinuosa y trilobulada; élitros cubiertos de pequeñas arrugas 
cruzadas sin orden, y mezcladas con varios puntos hundidos, lo que los hace pare-
cer como ajados; tienen numerosos surcos, algunos de ellos borrados en parte por 
las arrugas; pecho cubierto por largos pelos blancos; abdomen y pigidio con pelitos 
del mismo color, tendidos y muy apretados; patas del color del dorso, pero con los 
tarsos rojos, lo mismo que los palpos, las antenas y las ancas anteriores.

Este coleóptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etcétera.

2. Aulocopalpus viridis

A. glauco-viridis, subtus fulvo-villosus; capite rugoso, clypeo reflexo; antennis palpisque ful-
vis; prothorace punctato, antice ciliato; elytris punctato-sulcatis. 
 Longitud, 6-7 líneas.

A. viridis Guérin, Voy. de la Coq. Mag. de Zool., 1838, cl. iX, p. 58.

Cuerpo de un verde-gláuco reluciente; cabeza rugosa, flava por delante, con 
la caperuza ribeteada; antenas y palpos de un matiz flavo más oscuro, protórax 
puntuado y teniendo anteriormente largos pelos flavos dirigidos hacia atrás; élitros 
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y palpos. c. quijada de de-

recha. d. Antena. e. Tarso anterior.

Zoologi�a V.indb   160 7/2/11   12:14:55



-161-

zooloGía – insectos - coleóPteros. XX. rutelídeos

puntuados, con surcos longitudinales bien marcados y puntuados; por debajo del 
cuerpo y las patas de un amarillo con visos verdosos, cubiertos de un vello amari-
llo, bastante largo y apretado; piernas anteriores con tres dientes negruzcos en el 
lado externo.

Este insecto parece propio de Chile. El señor Guérin lo da en su descripción como 
de Lima o de Perú, lo cual creemos es una equivocación, pues en las diferentes 
colecciones donde se halla está indicado como originario de la primera de estas 
dos repúblicas. Los entomólogos confunden frecuentemente en sus colecciones los 
insectos procedentes de dichas dos regiones, tan diferentes entre sí.

v. areoda - areoda

Mentum et labium coalita, circumscriptione basi angustata et antice abrupte in lobum sub-
trapeciformem, emarginatum, coarctata. Maxillae lobo aplicali brevi, semigloboso, acute 
tridentato. Palpi articulo ultimo ovato. Labrum bilobulatum. Antennae novem-articulatae: 
articulo primario clavato; secundo et tertio transversis, conicis; quarto valde elongato, sub cy-
lindrico, sed ad basim conico; quinto brevissimo, transverso; ultimis quatuor in clavam folio-
sam valde dilatatis: articulo sexto minus quam sequentes dilatato. Tibiae omnes elongatae, 
et tarsi filiformes; unguibus tarsorum basi unidentatis. Prothorax brevis, valde transversus. 
Scutellum subtriangulare.

areoda Mac Leay y Auct.

Barba y lengüeta soldadas: la primera angostada hacia la base, y la segunda es-
trechada precipitadamente en trapecio y levemente escotada en su borde anterior. 
quijadas terminadas por un lóbulo corto, hemisférico, y con tres dientes agudos 
y triangulares. Palpos terminados por un artículo oviforme. Labro escotado y bi-
lobulado. Antenas de nueve artículos: el primero hinchado en masa; el segundo y 
tercero un poco más cortos que anchos y cónicos; el cuarto notablemente oblongo, 
cilíndrico, pero con la base cónica; el quinto muy corto y muy trasversal; los cuatro 
últimos muy dilatados en masa hojosa, el sexto menos que los siguientes. Tibias 
filiformes, lo mismo que los tarsos. Ganchos de estos últimos enteros en la punta, 
pero unidentados hacia la base. Protórax corto y transversal. Salida escutelar trian-
gular.

Este género se distingue principalmente por la forma en escudo de la barba y la 
lengüeta reunidas, por las tibias anteriores filiformes y no triangulares, y por los 
tarsos no dilatados en ningún sexo. También puede confundirse con los otros a 
causa de la forma angosta y alargada de sus tibias anteriores, por el último artículo 
de los palpos maxilares hinchado y oviforme, y en fin, por los ganchos de sus tarsos 
unidentados en la base. Parece propio de América.
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1. Areoda mutabilis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 10)

A. villosa; capite antice dense punctulato, aurato, postice laxe punctato viridi-metallico; tergo 
prothoracis laxe punctulato, in medio aurantiaco, lateribus viridi-metallico; elytris aureis 
post mortem ochraceis, laxe punctulatis punctoque striatis; interstitiis inaequalibus; ventre 
nigro, pedibusque rufis. 
 Longitud, 5 líneas 1/3; latitud, 5 líneas.

Cuerpo corto, ensanchado posteriormente convexo, y cubierto de pelos blan-
quecinos; cabeza dorada por delante cuando el insecto vive, de un amarillo pálido 
después de su muerte, y levemente rugosa: parte posterior de un hermoso verde 
metálico y flojamente puntuada; dorso del protórax casi liso, con la mitad de un 
amarillo de ocre pálido, y los lados de un bello verde metálico; élitros de un hermoso 
color dorado mientras la vida, y de un amarillo-ocráceo pálido después de muerto: 
están flojamente puntuados, y tienen estrías puntuadas, con los intervalos alternativa-
mente muy angostos y anchos, y levantados levemente de lado, lo cual hace parecer 
las estrías como geminadas: éstas se hallan confundidas en los lados con los puntos 
de los intervalos; pecho y abdomen negruzcos; antenas y patas de un rojo pálido.

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

vi. homoniX - homonyX

Corpus elongatum, subdepressum. Labium vix emarginatum. Mandibulae obtuse bidentatae. 
Maxillae acute dentatae, palpis articulo ultimo crasso, oblongo. Antennae novem-articulatae. 
Protorax latus, angulis anticis acutis. Scutellum breve, latum. Mesosternum haud productum. 
Pedes robusti, tibiis anticis valde ridentatis, unguibus tarsorum simplicibus.

homonyX Guérin y Auct.

Cuerpo alargado, casi paralelo, y un poco deprimido por encima. Caperuza 
algo adelantada. Labio superior apenas escotado. Mandíbulas fuertes, terminadas 
por dos gruesos dientes obtusos. quijadas muy dentadas, con sus palpos termina-
dos por un artículo grande y aovado. Labio inferior poco ensanchado, ahuecado 
por delante y escotado en el extremo. Antenas de nueve artículos, con la masa ao-
vada. Protórax ancho, con los ángulos anteriores saledizos. Escudo corto y ancho. 
Mesoesternón llano, angosto y sin presentar salida alguna. Élitros largos, deprimi-
dos, y redondeados en la punta. Patas bastante largas, más fuertes en los machos 
que en las hembras; las piernas anteriores con tres fuertes dientes, y los ganchos de 
los tarsos grandes y sencillos.

Este género es sobre todo vecino del pelidnota, tan esparcido en América Central; 
pero se distingue fácilmente por el mesoesternón sin salida alguna. Sólo conocemos 
una especie.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y palpos. c. quijada de 

derecha. d. Labro. e. Antena. f. Tarso anterior.
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1. Homonyx cupreus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 11)

H. totus cupreus, supra subsericeus; subtus nitidus; elytris striatis.
 Longitud, 10 líneas.

H. cuPreus Guérin, Rev. zoolog. Soc. Cuv. 1839, p. 299; Burm, loc. cit., t. iv, p. 391.

Cuerpo enteramente de un color acobrado, más rojo por debajo que por enci-
ma, y muy finamente zapado; cabeza y caperuza muy puntuadas; antenas flavas, 
con el primer artículo de un verde acobrado; protórax de un rojo acobrado, liso, 
reluciente y finamente puntuado; escudo del mismo matiz y puntuado del mismo 
modo; élitros acobrados, con visos verdosos, presentando cada uno nueve surcos 
profundamente puntuados: intervalos lisos y un poco levantados; esternón con 
largos pelos de un gris flavo; patas de un verde acobrado y reluciente; abdomen 
muy finamente rugoso.

Este bello insecto se encuentra en el estrecho de Magallanes.

vii. catoclasto - catoclastus †

Corpus mediocriter elongatum. Mandibulae bidentatae. Maxillae multidentatae, palpis cylin-
dricis. Labium latum, antice excavatum, apice vix emarginatum. Antennae novem-articu-
latae. Prothorax brevis, latus, angulis anticis acutis. Scutellum breve, latum. Mesosternum 
paulo prominens, angustum. Pedes robusti, tibiis anticis obtuse tridentatis, unguibus tarsorum 
crassis, simplicibus.

catoclastus Blanchard.

Cuerpo medianamente alargado y bastante deprimido. Caperuza un poco 
adelantada. Mandíbulas muy bidentadas. quijadas multidentadas, con los palpos 
teniendo su último artículo cilíndrico. Labio inferior ancho, ahuecado por de-
lan te y apenas escotado en el extremo. Protórax corto, ancho, con sus ángulos 
anteriores muy saledizos. Antenas de nueve artículos, con la masa aovada. Es-
cudo corto y ancho. Élitros anchos, redondeados en el extremo y casi llanos por 
encima. Mesoesternón estrecho y muy poco saledizo. Patas bastante fuertes, con 
las piernas anteriores teniendo tres artículos, y los ganchos de los tarsos grandes 
y sencillos.

Este grupo es muy allegado al precedente; sin embargo, difiere claramente por los 
palpos maxilares más cilíndricos, el labio inferior más ancho, y el me so esternón 
formando una pequeña y angosta salida.
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1. Catoclastus chevrolatii †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 12)

C.smaragdino-viridis; antennis pedibusque fusco-cupreis; capite rugoso; prothorace dense 
punc tato; elytris sulcatis, transversim rugatis; sterno longe villoso. 
 Longitud, 9 líneas.

C. chevrolatii Blanchard, inéd.

Cuerpo todo de un hermoso verde, más acobrado por debajo que por encima; 
cabeza muy zapada, con el borde de la caperuza acobrado; antenas de un moreno-
rojo levemente acobrado; protórax corto, muy ancho, presentando impresiones 
en medio y en los lados, y con tres gruesos puntos bastante irregulares. Escudo 
casi liso y apenas puntuado; élitros anchos, un poco ensanchados aun de delante 
a atrás, de un hermoso verde con visos acobrados y profundamente estriados; las 
estrías puntuadas, y los intervalos con arrugas trasversales, irregulares y muy apa-
rentes; esternón cubierto de largos pelos parduzcos; patas de un moreno-acobrado 
vivo, con los tarsos y las espinas de las piernas anteriores más oscuros; abdomen 
acobrado y levemente pestañeado; pigídio finamente rugoso.

Esta especie se halla en varias partes de Chile.

viii. ooGeneio - ooGeneius †

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione ovata. Maxillae apice bilobatae, lobis in er-
mibus. Palpi maxillares articulo ultimo cylindrico, primariis tribus junctis valde longiore. 
Palpi labiales parvi, articulo terminali ovato-cylindrico. Labrum breve, transversum, tra-
peciforme. Antennae decem-articulatae: articulo primario clavato; secundo globoso; tertio 
co ni co, suboblongo; sequentibus quatuor transversis sensim latioribus; articulis tribus ultimis 
in clavam ovatam valde dilatatis. Scutellum triangulare, ungues tarsorum integri et irre gu-
lares.

Barba soldada con la lengüeta, y teniendo por su reunión una forma oval, 
subtruncada anteriormente. quijadas terminadas por dos lóbulos pequeños, lon-
gitudinales, obstusos y casi inermes; sin embargo, el exterior tiene una pestaña 
más gruesa que las otras, y bastante parecida a una espina aguda. Mandíbulas 
más o menos escotadas en la punta, lo cual hace una de ellas como bidentada. 
Palpos maxilares con el último artículo cilíndrico, y notablemente más largo que 
los precedentes reunidos. Palpos labiales pequeños, con el último artículo aovado 
cilíndrico. Labro pequeño, trasversal y trapeciforme. Antenas de diez artículos: el 
primero alargado e hinchado en masa; el segundo subglobuloso: el tercero cónico 
y casi tan largo como ancho; los cuatro siguientes transversales, y ensanchándose 
poco a poco; los tres últimos muy dilatados por fuera en una masa oviforme. Salida 
escutelar triangular. Tarsos filiformes, con sus ganchos enteros y desiguales.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio inferior. c. quijada.
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Este género se distingue principalmente por la longitud y la forma del último ar-
tículo de los palpos maxilares, por las quijadas divididas en dos lóbulos, y por los 
ganchos de los tarsos enteros. Sólo conocemos el tipo.

1. Oogeneius virens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 16, fig. 13)

O. brevis, viridis; capite et tergo prothoracis nitidioribus, subtiliter et laxe punctulatis; elytris 
punctato-sulcatis, laxe punctulatis, et trasversim laxe rugatis; pectore pedibusque villosis.
 Longitud, 7 líneas; latitud, 4 líneas ½.

Cuerpo corto, de un verde un poco sombrío, más reluciente sobre la cabeza 
y el protórax, que están muy fina y flojamente puntuados; élitros cubiertos de 
pun titos hundidos, muy apartados, mezclados con arrugas transversales, cortas, 
po co apretadas, pero mucho más marcadas que los puntos hundidos: tienen surcos 
puntuados, algunos de ellos confundidos con las arrugas, sobre todo en los lados; 
patas y pecho velludos.

Esta especie se halla escasamente en Chile.
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Explicación de la lámina
Lám. 16. Fig. 13. Animal de tamaño natural. a. Barba y palpos labiales. c. quijada izquierda. d. Mandí-

bulas. e. Antena. f. Tarso anterior.
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quijadas fuertes y más o menos dentadas. Mandíbulas poco saledizas. Labio su-
perior corto. Patas con las ancas posteriores poco prominentes.

Esta división, que sólo se distingue de la precedente por leves diferencias en la 
forma de las partes de la boca y en el aspecto general de las especies, es una 

de las más abundantes entre los lamelicórneos. Sin embargo, Chile sólo posee un 
número de representantes muy limitados.

i. lióGeno - lioGenys

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione quadrata, margine antico emarginata, 
angulis rotundatis. Maxillae lobo apicali transverso dentibus duabus aut tribus validis et 
acutis armato. Palpi articulo ultimo ovato. Caput antice angustatum et emarginatum. An -
tennae novem-articulatae: articulo primario clavato; secundo globoso; tertio et quarto oblon -
gis, subcylindricis; quinto et sexto transversis; septimo praecedenti latiore; articulis tribus 
ultimis in clavam foliosam valde dilatatis. Tarsi valde elongati, filiformes, unguibus longis, 
apice bifidis.Tarsi quatuor antice articulis quatuor primariis elongatis, dilatatis, et subtus 
excutia ferentibus. Tibiae anticae breves, triangulares, extus dentatae; tibiae quatuor posticae 
filiformes. Scutellum triangulare.

lioGenys Guér., Voy. de la Coq., etcétera.

Barba y lengüeta soldadas, formando un conjunto subrectangular, con el borde 
anterior escotado y los ángulos anteriores redondeados. quijadas con el lóbulo 
terminal corto, transversal, y teniendo dos o tres gruesos dientes agudos y trian-
gulares. Palpos terminados por un artículo aovado. Cabeza angostada, y escotada 
por delante. Antenas de nueve artículos: el primero alargado e hinchado en masa, 
el segundo inflado y globuloso; el tercero y el cuarto más cortos que el preceden-
te, angostos, oblongos y subcilíndricos; el quinto y el sexto, cortos y trasversa-
les: el sexto más ancho que el quinto; los tres últimos muy dilatados y formando 
una masa hojosa. Protórax casi tan largo como ancho, absolutamente anguloso 
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lateralmente, y suborbicular. Salida escutelar triangular. Tibias anteriores apenas 
triangulares: las cuatro posteriores filiformes. Tarsos alargados, filiformes, y con 
los ganchos largos y bífidos en la punta. En uno de los sexos, probablemente el 
macho, los cuatro primeros artículos de los cuatro tarsos anteriores son oblongos o 
subtranversales, dilatados, y cubiertos de cepillitos por debajo: el primero subrec-
tangular; el segundo el más ancho; el tercero y el cuarto, que es el más estrecho de 
todos, subrectangulares.

Este género se distingue de los demás por la forma del conjunto de la lengüeta y 
la barba, por el lóbulo apical de las quijadas corto y transversal, por la longitud 
de los tarsos, y por la dilatación de los tres primeros artículos de los cuatro tarsos 
anteriores en el macho: también difiere por su barba rectangular. Se halla muy 
esparcido en América, y en Chile se encuentran las dos especies siguientes.

1. Liogenys gayanus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 1)

L. elongatus, postice dilatatus, castaneus, griseo-ciliatus; capite dense punctulato, margine 
supre valde reflexo; tergo prothoracis longitudine latitudine, aequali, lateribus magis angu-
lato, laxe punctulato, utrinque prope marginem lateralem foveolato; elytris punctatis, utroque 
costis quatuor notato; pectore obscuriore. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 1 2/3 a 2 líneas ½.

L. Gayanus Blanch., Cat. de la Coll. entom. du Mus., t. i, p. 166.

Cuerpo pestañeado de pelos pardos, oblongo, un poco dilatado posteriormen-
te, y de un castaño claro, excepto la cabeza y el pecho que son negros; cabeza 
densamente puntuada, poco cóncava, y muy levantada en los bordes; dorso del 
protórax casi tan largo como ancho, muy dilatado lateralmente en ángulos re-
dondeados en el extremo, cubierto de puntos hundidos, apartados, excepto cerca 
del borde anterior, donde están bastante apretados; élitros cubiertos de puntos 
bastante gruesos y poco juntos; suturas levantadas, lo mismo que los cuatro inter-
valos sobre cada una de ellas; a lo largo y en cada lado de estas costillas los puntos 
hundidos están colocados en estrías.

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

2. Liogenys palpalis

L. convexior, latior, castaneus, rufeolo-ciliatus; capite valde concavo, margine laterali valde 
sinuato et leviter supra reflexo, antice bilobato, lobis rotundatis, supra valde reflexis; tergo 
prothoracis subtransverso, lateribus valde rotundato, laxe punctato, subtrifoveolato; elytris 
punctulatis, laxe rugulosis, sutura elevata, et utroque costis tribus notato; pectore corpore 
concolore; articulis tarsorum maris brevibus, subtransversis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 2 líneas ½.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y labio. c. quijada. d. Tarso anterior 

visto por encima.
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melolontha PalPalis Eschsch., Entom.; Blanch., Cat. de la coll. entom. du Mus. 
L. castaneus Guér., Voy. de la Coq.

Cuerpo más ancho y convexo que el de su congénere, de un castaño claro, 
y pestañeado de pelos levemente rojos; cabeza con los bordes negruzcos, muy 
cóncava, con la puntuación fina, algo obliterada y poco apretada; bordes laterales 
muy sinuosos y levemente realzados por encima: el anterior formando dos lóbulos 
redondeados y muy levantados; dorso del protórax casi tan largo como ancho, más 
redondeado lateralmente, y con la puntuación poco apretada: tiene además cuatro 
hoyuelos dispuestos en círculo transversal, los dos intermedios menos aparentes 
que los otros; élitros teniendo la puntuación poco apretada, algo obliterada, y mez-
clada con varias arrugas transversales; sutura levantada, y con un surco en cada 
lado: cada élitro muestra cuatro costillas angostas y poco saledizas, que son los 
intervalos de dos estrías geminadas y casi obliteradas; pecho del color del cuerpo; 
artículos dilatados de los tarsos mucho menos oblongos y casi trasversales.

Sólo conocemos el macho, si la dilatación de los tarsos es un carácter distintivo de 
este sexo, como sucede en varias familias. Se encuentra en la república.

ii. PrionóFora - PrionoPhora †

Maxillae elongatae, lobo apicali subcorneo, et intus serrato. Palpi maxillares elongati, 
articulo apicali inflato, ovato. Antennae octo-articulatae: articulo primario clavato; 
se cundo ovoido-subgloboso; tertio corneo, valde elongato; quarto oblongo, conico; quinto 
bre vi, subtransverso et subconico; tribus ultimis in clavam oliosam valde dilatatis. Tarsi 
fi li formes, unguibus apice bifidis.

Barba y lengüeta desconocidas. quijadas con el lóbulo terminal subcórneo, 
comprimido, dentado en sierra en el lado interno, y rodeado por largos pelos, cuyo 
lóbulo a veces se desenvuelve, y entonces los pelos forman una mecha que repre-
senta el lóbulo exterior. Cabeza con la parte anterior subparalela lateralmente, 
redondeada y realzada en el borde anterior. Antenas de ocho artículos: el primero 
hinchado en masa; el segundo oviforme y subglobuloso; el tercero muy largo y có-
nico; el cuarto alargado, pero mucho más corto que el precedente y cónico como 
él; el quinto corto, levemente transversal y cónico-subcilíndrico; los tres últimos 
muy dilatados en masa laminosa. Tarsos filiformes, con los ganchos bífidos en la 
punta.

Este género se distingue por el lóbulo interno de las quijadas subcórneo, deprimido 
y dentado a modo de sierra, y por sus antenas de sólo ocho artículos. No conocemos 
sino el tipo.
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1. Prionophora picipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 2)

P. fusco-nigra, parallela, pilosa; capite antice rufo et convexo, postice laxe punctato; tergo 
pro  thoracis laxe punctato; elytris rufis, transverse et laxe rugato plicatis, punctato-sulcatis; 
in terstitiis laxe punctulatis; pedibus rufis. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo moreno-negro, paralelo, y cubierto de pelos parduzcos poco apreta-
dos; cabeza con el epístoma, o la parte anterior, bermejo o cóncavo: parte anterior 
de los ojos flojamente puntuada; dorso del protórax también puntuado flojamente; 
élitros bermejos, plegados transversalmente por arrugas apartadas, y con surcos fi-
namente puntuados, cuyos estrechos intervalos presentan varios puntitos hundidos 
y muy apartados; patas de un rojo un poco oscuro.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

Xi. cremastodo - chremastodus †

Mentum ovatum, apice truncatum. Labium parvum, vix exsertum. Maxillae lobo apicali 
bispinoso. Palpi articulo apicali ovato, subcylindrico. Antennae novem-articulatae: articulis 
duobus primariis inflatis, subglobosis; primo secundo majore; articulo tertio elongato, co-
nico; quarto et quinto oblongis, subaequalibus, praecedenti brevioribus, conicis; sexto se-
mi glo buloso; ultimis tribus in clavam brevem dilatatis. Unguibus tarsorum longis et apice 
bi  fi dis.

Barba oval, y truncada en la punta. Lengüeta corta y levemente salediza. qui-
jadas terminadas por un lóbulo que tiene dos dientes espinosos. Palpos termina-
dos por un artículo oviforme o subcilíndrico. Cabeza subparalela, y redondeada 
por delante. Antenas de nueve artículos: el primero en masa subglobulosa; el 
segundo completamente globuloso; el tercero cónico, y más largo que los seis pri-
meros; el cuarto y quinto cónicos, oblongos y casi iguales; el sexto cupuliforme y 
semi globuloso; los tres últimos dilatados en anchas hojuelas, formando una masa 
más corta que en la mayor parte de los otros géneros, y oviforme. Ganchos de 
los tarsos largos y bífidos. Patas posteriores muy gruesas, con la tibia corta y muy 
trian gular.

Este género se distingue perfectamente de los otros por las mandíbulas comprimidas 
a modo de escama y en parte membranosas, y por las quijadas más angostas y más 
alargadas. Se coloca cerca de los géneros gama y mallotarsus Blanch., Catal. de la Coll. 
ent. du Mus. (philochtaenia, etc.); pero difiere completamente de los macrodactylus, a 
los cuales el señor Curtis ha querido asociar una de nuestras especies.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbulas. c. Antena. d. Pata anterior.
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1. Chremastodus pubescens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 3)

C. niger, pubescens; capite dense punctato-rugoso, antice rotundato, supra reflexo, et margine 
canaliculato; tergo prothoracis obsolete dense punctulato; elytris rufis, obsolete punctulatis, et 
sulcis irregularibus impressis; interstitiis inaequalibus. 
 Longitud, 2 a 3 líneas 1/3; latitud, sub 1 línea ½.

Cuerpo de un negro mate, y cubierto de pelos cenicientos, más largos y aparta-
dos sobre el protórax que en los élitros; cabeza cubierta por encima de una puntua-
ción muy apretada y rugosa; borde anterior redondeado, realzado y ribeteado por 
un surco profundo; dorso del protórax muy finamente puntuado; élitros bermejos, 
muy finamente puntuados, y presentando surcos irregulares, con la puntuación 
poco aparente, y sus intervalos muy desiguales; patas del color del cuerpo, pero 
con los tarsos rojos, ya del todo, ya en parte.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

2. Chremastodus marmoratus

C. fuscus, pubescens, angustus, parallelus; capite dense et subtiliter punctato-ruguloso, antice 
late unifoveolato, margine parum supra reflexo; tergo prothoracis punctato-ruguloso; elytris 
punctulato-rugulosis, et laxe et irregulariter costulatis.
 Longitud, 3 líneas ¼; latitud, 1 línea ½.

macrodactylus marmoratus Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. XiX, p. 455.

Cuerpo moreno, cubierto de pelos cenicientos, tendidos hacia atrás sobre el 
dor so, angosto y paralelo; cabeza densa y finamente puntuada y rugosa, redondea-
da por delante, pero con los bordes poco levantados: tiene por delante de los 
ojos un ancho hoyuelo, que ocupa como todo el espacio entre los ojos y el borde 
anterior; dorso del protórax cubierto de puntos hundidos, mezclados de arrugas; 
élitros con la puntuación parecida a la del protórax, y teniendo cada uno tres líneas 
elevadas y muy angostas, dos más aproximadas y como en medio de la parte llana, 
y la tercera apartada de ellas y acercada al borde lateral: además de estas líneas se 
ve otra corta, que sale del ángulo humeral, donde se hincha en un grueso tubérculo 
poco saledizo; vientre más negro que el dorso.

Se encuentra con la precedente.

iv. aPlodema - aPlodema

Corpus ovatum. Mandibulae inermes. Maxillae dentibus robustis armatae, palpis articulo 
ter tio sat elongato, ultimo ovato. Labium angustum, apice truncatum, palpis sat crassis. An-
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tennae breves, octo-articulatae; clava triphylla. Tibiae anticae tridentatae. Ungues tarso rum 
omnium simplices, acuti.

aPlodema Blanchard.

Cuerpo aovado, y un poco deprimido por encima. Labio superior transversal 
y escotado. Mandíbulas pequeñas y sin dentelladuras. quijadas con dientes robus-
tos: sus palpos tienen el tercer artículo bastante largo, y el cuarto más corto, más 
grueso y aovado. Labio inferior angosto, adelgazado en el extremo, truncado, con 
sus palpos bastante gruesos. Antenas cortas y compuestas de ocho artículos: la 
masa aovada está formada de tres hojuelas. Protórax corto. Élitros redondeados en 
la punta. Patas medianas, con las piernas anteriores tridentadas, y los ganchos de 
todos los tarsos sencillos y agudos.

Sólo se conocen unas pocas especies americanas de este género.

1. Aplodema magellanica
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 4)

A. testacea, nitida; capite rufo, dense subtiliterque punctato; antennis testaceis; prothorace 
tes taceo-rufo, nitido; elytris pallide testaceis, subtilissime punctatis. 
 Longitud, 4 líneas.

A. maGellanica Blanch., Cat. de la Coll. ent. du Mus., t. i, p. 115. BrachyPhylla ma-
Ge llanica Hombr. y Jacq., Voy. au Póte Sud, Ins., lám. 8, fig. 9.

Cuerpo de un color testáceo y reluciente; cabeza bermeja, con la puntuación 
fina y apretada; caperuza puntuada, con su borde un poco levantado y casi trun-
cado; antenas testáceas, lo mismo que los palpos; protórax de un testáceo rojo, 
reluciente, y finamente puntuado; élitros un poco más pálidos que el corselete, 
presentando también una puntuación sumamente fina; patas de un rojo testáceo.

Esta especie se halla en Puerto Hambre.

v. maiPa - mayPa †

Mentum et labium agglutinata, circumscriptione basi attenuata, et antice abrupte angustata, 
angulatim emarginata. Maxillae lobo apicali brevi, tridentato. Palpi maxillares articulo 
ultimo angusto et leviter securiforme aut ovato, subcylindrico. Palpi labiales articulo ultimo 
ovato. Labrum emarginatum, bilobatum. Antennae novem vel octo-articulatae. Clava apicalis 
articulis tribus ultimis aut quinque constituta. Tibiae duae anticae breves, triangulares. Tarsi 
filiformes, unguibus integris. Scutellum suboblongum, triangulare.

mayPa Blanchard.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Porción anterior de la cabeza. c. Mandíbula. 

d. Antena. e. Ganchos de los tarsos.

Zoologi�a V.indb   186 7/2/11   12:15:00



Zoologi�a V.indb   187 7/2/11   12:15:01



Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior. d. Antena. e. Gan-

chos del tarso anterior.
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Barba y lengüeta soldadas, y figurando por su conjunto una especie de escudo, 
pues la barba está encogida en trapecio hasta la base, y la lengüeta repentinamente 
contractada en lóbulo subrectangular y escotado angulosamente en el borde anterior. 
quijadas terminadas por un lóbulo corto y tridentado. Palpos maxilares concluyen-
do en un artículo angosto, truncado en la punta o aovado, subcilíndrico o subsecuri-
forme. Palpos labiales con el último artículo oviforme. Cabeza jibosa posteriormen-
te, y con un surco anguloso en la sutura posterior del epístoma. Antenas de ocho o 
nueve artículos y en masa, formada de tres a cinco artículos, probablemente según 
los sexos. Las dos tibias anteriores cortas y notablemente triangulares. Tarsos filifor-
mes, aproximados y casi paralelos. Cuerpo paralelo. Dorso del protórax angostado 
por atrás con los bordes laterales bisinuosos, y la base levemente bisinuosa.

Este género es bien distinto de los otros por sus tibias anteriores cortas y triangulares; 
por el último artículo de sus palpos maxilares angosto y muy truncado en la punta; 
y en fin, por la forma del cuerpo poco convexa y subparalela. Sus especies tienen 
tanta afinidad por la forma del cuerpo y por los principales caracteres, que no 
nos hemos atrevido a separar las dos últimas especies; pero si más tarde otras se 
reuniesen a ellas, entonces podrían formarse dos géneros diferentes, sobre todo 
con la última, a causa de sus ganchos y sus tarsos denticulados.

sección i

Ganchos de los tarsos no dentados.

1. Maypa viridis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 5)

M. viridi-metallica, supra levissima; elytris punctato-striatis, interstitiis latis; palpis anten-
nis et pedibus rufis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 2 líneas.

Cuerpo de un verde metálico reluciente, con visos dorados o a veces ro-
jizos, según el modo de aclararlos; dorso enteramente liso; estría transversal 
y angulosa de la cabeza bien marcada; élitros con las estrías puntuadas, y de-
jando entre ellas anchos intervalos; pecho teniendo en los lados varios puntos 
hundidos y apartados; abdomen casi liso.

Se halla en Concepción y en la Araucanía.

2. Maypa punctata †

M. atro-viridis; capite subtiliter punctulato, postice vix convexo; tergo prothoracis laxe punc tulato, 
convexo; elytris punctato-rugosis et punctato-striatis; antennis, palpis et pedibus rubris. 
 Longitud, 3 líneas ¼; latitud, 1 línea ½.
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Cuerpo angosto y más pequeño que el de la precedente especie, y de un verde 
azulado, casi negro; cabeza muy finamente puntuada; protórax convexo, con la 
puntuación más marcada que sobre la cabeza, pero poco apretada; élitros cubier-
tos por una puntuación bastante gruesa, mezclada de arrugas transversales, con las 
estrías puntuadas, y algo confundidas con la puntuación; palpos, antenas y patas 
rojos.

Se encuentra con la precedente.

3. Maypa atra †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 5, f)

M. atro-fusca, supra laxe punctulata; elytris punctato-striatis; palpis, antennis pedibus que 
rubris. 
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 2 líneas ¼.

Cuerpo de un moreno casi negro, floja y levemente puntuado por encima; dor-
so del protórax con los ángulos agudos y bastante saledizos; élitros con las estrías 
puntuadas; palpos, antenas y patas rojas.

También se halla en el sur de la república.

4. Maypa rufeola †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 5, g)

M. pallide-rufescens; capite levigato, postice nigro-viridi; tergo prothoracis subdepresso et 
obsolete punctulato; elytris punctato-striatis, interstitiis angustis, subelevatis et laxe punctu-
la tis; palpis, antennis pedibusque cum corpore concoloribus. 
 Longitud, 3 líneas ¼; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo de un rojo pálido, un poco amarillento; cabeza lisa, con la parte pos-
terior de un verde negruzco; dorso del protórax menos convexo que en las ante-
riores especies, y muy finamente puntuado; élitros con las estrías puntuadas, cuyos 
intervalos angostos están levemente realzados de lado y flojamente puntuados; 
palpos, antenas y patas del color del cuerpo.

Habita con sus congéneres.

5. Maypa variolosa †

M. fusca; capite parvo, dense punctulato, antice bifoveolato; tergo prothoracis dense punctato-
rugoso, rufo marginato; elytris basi et lateribus rufescentibus, punctato-rugosis, et lineis 
elevatis, angustissimis et paucis notatis; clava antennarum (in mari?) lon gissima, curvata. 
 Longitud, 2 líneas ¾; latitud, 1 línea ¼.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada izquierda.  
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 5. d. Antena. e. Pata anterior.
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Lám. 17. Coleópteros.
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Cuerpo moreno, con algunas partes bermejas; cabeza pequeña, densa, pero 
finamente puntuada, y presentando por delante dos hoyuelos y una línea elevada, 
longitudinal y mediana; sutura del epístoma no angulosa, pero truncada en medio; 
dorso del protórax cubierto de arrugas y puntos hundidos, muy apretados, y ribe-
teado de rojizo; élitros con la base y los lados rojizos, y cubiertos de puntos hundi-
dos, mezclados con arrugas transversales: además tienen varias líneas levantadas, 
muy angostas y poco abundantes; antenas del macho, según toda apariencia, con 
la masa muy larga y encorvada.

Vive en los mismos lugares que las precedentes.

sección ii

Ganchos de los tarsos denticulados.

6. Maypa chlorosticta

M. pallide-rufa; capite obsolete punctulato, postice maculis duabus oblongis, aliquando con-
fluentibus, viridibus, notato; tergo prothoracis obsolete punctulato, lineis duabus flexuo sis, viri-
dibus, ornato; elytris punctato-striatis, laxe punctulatis, et maculis viridi   bus, puncti for mibus, 
no tatis; antennis pedibusque corpore concoloribus; unguibus tarso  rum dense denti cu latis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 2 líneas.

M. chlorosticta Blanch., Cat. de la Coll. ent. du Mus., t. i, p. 115.

Cuerpo de un rojo pálido, un poco dorado sobre el dorso; cabeza muy sutilmen-
te puntuada, y teniendo por atrás dos manchas oblongas, verdes, a veces confluentes; 
dorso del protórax con la puntuación también fina y poco marcada, y presentando 
dos listas longitudinales flexuosas y verdes; élitros con la puntuación fina y muy apar-
tada, teniendo varias estrías puntuadas, poco aparentes, y sembradas de manchitas 
punctiformes, verdes, colocadas comúnmente sobre los puntos de las estrías; antenas 
y patas de un rojo pálido, un poco amarillento; ganchos de los tarsos denticulados.

Se encuentra también en el sur de la república.

vi. listrono - listronyX

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Labrum emarginatum. Maxillae dentatae, palpis 
gracilibus, elongatis, cylindricis, apice truncatis. Labium angustum, apice emarginatum, ad 
palporum insertionem coarctatum. Antennae novem-articulatae, clava triphylla oblongo-ova-
ta. Prothorax brevis, latus. Elytra elongata. Pedes graciles, tibiis anticis tridentatis, unguibus 
tarsorum simplicibus, intus denticulatis.

listronyX Guér. melolontha Fabr., Oliv.
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Cuerpo largo y paralelo. Cabeza corta y redondeada. Labio superior corto y 
escotado. quijadas largas, dentadas en el extremo, con sus palpos largos, delgados 
y cilíndricos, teniendo su segundo artículo muy grande, los dos siguientes casi 
iguales, y el último truncado en la punta. Labio inferior largo, angosto, escotado 
en el extremo, y estrechado en la inserción de los palpos. Antenas de nueve artí-
culos: el primero muy grueso; el tercero en cono transvuelto; el cuarto muy largo, 
y los tres últimos formando una masa oblonga. Tórax ancho y muy corto. Escudo 
alargado y triangular. Élitros muy largos y paralelos. Patas muy alargadas, con las 
piernas anteriores tridentadas, y los ganchos de los tarsos sencillos, pero tenien-
do interiormente pequeñas dentelladuras muy apretadas, como los dientes de un 
rastrillo.

Este género se distingue de todos los demás melolontídeos por el carácter de los 
ganchos de los tarsos. La forma de los palpos y de las antenas lo separan aún cla-
ramente de los grupos vecinos. En Chile se hallan dos especies.

1. Listronyx testacea
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 6)

L. elongata, testacea; capite fusco vel nigro, clypeo rufescente; clypeo rufescente; prothorace 
nitido vix puntulato; elytris pallide-testaceis, novem-sulcatis, sulcis punctatis, interstitiis 
levibus.
 Longitud, 5 líneas ½.

melolontha testacea Fabr., Syst. Eleuth., t. ii, p. 168; Oliv., Entom., t. i, gre. 5, p. 39, 
lám. 5, fig. 49. listronyX niGricePs Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., t. ii, p. 302.

Cuerpo largo, bastante angosto, casi llano, de un flavo amarillento muy claro; 
cabeza morena o negruzca, muy lisa, con la caperuza más bermeja y muy fina-
mente puntuada; antenas y palpos de un amarillo testáceo; protórax corto, ancho, 
sinuoso por delante y atrás, apenas punteado; élitros muy largos, apenas más an-
chos que el corselete, con diez estrías longitudinales, puntuadas, y los intervalos 
lisos; patas de un testáceo bermejo, con las espinas morenas; abdomen levemente 
pestañeado.

Se encuentra en Puerto Hambre.

2. Listronyx faminaei †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 6)

L. omnino rufescens; capite rufo, punctato; antennis cum palpis testaceo-rufis; prothorace 
crebre punctato; elytris striatis, punctulatis, interstitiis transversim rugulosis. 
 Longitud, 5 líneas.

L. Faminaei Blanch., Cat. de la Col. ent. du Mus., t. i, p. 114.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 6, b. quijada. c. Labio inferior. d. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural.
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Cuerpo enteramente bermejo; cabeza bermeja, teniendo puntos profundos y 
apartados, y la caperuza muy puntuada, con su borde levantado; antenas de un tes-
táceo bermejo, lo mismo que los palpos; protórax muy puntuado; élitros estriados, 
finamente puntuados, y teniendo en los intervalos finas rugosidades transversales; 
patas bermejas.

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

vii. sericoido - sericoídes

Corpus elongatum, fere planum. Mandibulae crassae. Maxillae obtuse tridentatae, palpis 
gracilibus, cylindricis, articulo ultimo apice truncato. Labium ad palporum insertionem coarc-
tatum, apice emarginatum. Antennae novem-articulatae, clava pentaphylla, elongata, cilia-
ta. Phothorax latus, brevis. Elytra longa, parallela. Pedes elongati, tibiis anticis tridentatis, 
unguibus tarsorum simplicibus, aequalibus.

sericoides Guér., loc. cit., p. 301. macrosoma Hope. melolontha Fabr., Oliv., 
etcétera.

Cuerpo alargado, casi llano y muy paralelo. Caperuza casi redondeada y ribe-
teada. Labio superior corto y muy escotado. Mandíbulas gruesas y encorvadas en 
el extremo. quijadas gruesas, tridentadas en la punta, con sus palpos cilíndricos, 
bastante delgados, teniendo el último artículo más largo que el precedente y trun-
cado en el ápice. Labio inferior ensanchado desde la base, después muy angosta-
do en la inserción de los palpos, y un poco escotado en la punta: los palpos son 
cilíndricos y se terminan en punta obtusa. Antenas de nueve artículos: el primero 
grande y grueso; el segundo globuloso; el tercero alargado; el cuarto más corto, 
y los otros cinco formando una masa alargada y muy pestañosa. Protórax corto y 
ancho. Élitros muy largos, paralelos, y redondeados en el extremo. Patas largas y 
delgadas; las piernas anteriores un poco ensanchadas y tridentadas, y los tarsos 
muy largos, con sus ganchos sencillos e iguales.

Este género se distingue fácilmente por la forma del cuerpo, y sobre todo por las 
antenas. Es propio de América del Sur occidental.

1. Sericoides glacialis 
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 7b)

S. omnino fusco-violacea sat nitida; capite cupreo; prothorace rugoso; elytris striato-rugosis; 
pedibus rufescentibus, violaceo-tinctis. 
 Longitud, 6 líneas.

Zoologi�a V.indb   203 7/2/11   12:15:05



-204-

historia física y política de chile

melolontha Glacialis Fabr., loc. cit, p. 168; Oliv., loc. cit., p. 38, lám. 6, fig. 61. se-
ri coides reichei Guér., loc. cit.

Cuerpo de un moreno-violáceo bastante reluciente; cabeza acobrada, fina-
mente puntuada, con el borde de la caperuza levantado. Antenas bermejas, con la 
masa parduzca; protórax muy corto, el doble más largo que ancho, de un moreno 
acobrado, cubierto de puntos confundidos unos con otros, de modo a formar una 
rugosidad, y además con un hoyuelo lateral; escudo alargado, rugoso, y débilmen-
te aquillado en medio; élitros apenas más anchos que el corselete, muy largos, 
muy paralelos, un poco convexos, relucientes, de un moreno acobrado uniforme, 
y cubiertos de rugosidades bastante aparentes, y de estrías longitudinales mal limi-
tadas; patas bermejas, levemente bañadas de violáceo, con las piernas anteriores 
teniendo tres dientes obtusos; abdomen moreno, puntuado, y el pigídio ribeteado 
de rojo, y con pelos bermejos por debajo.

Esta especie no es rara en Puerto Hambre.

2. Sericoides chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 7)

S. planus, totus fusco-virescens; capite subtiliter punctato, medio impresso, clypeo cupreo; 
pro thorace subtilissime punctato; elytris fusco-virescentibus, striato-punctatis; pedibus rufes-
c en tibus.
 Longitud, 4 líneas.

S. chilensis Blanch., Cat. de la Coll. entom. du Mus., t. i., p. 114.

Cuerpo llano, paralelo y completamente de un moreno verdoso; cabeza finamen-
te puntuada, con una impresión en medio, y la caperuza levantada y de un acobrado 
reluciente; antenas testáceas; protórax muy finamente puntuado; élitros de un mo-
reno verdoso, con las estrías puntuadas, y los intervalos muy débilmente puntuados; 
patas bermejas; abdomen del color del cuerpo, con el pigídio rugoso y aquillado.

Habita en el sur de la república.

viii. macrodáctilo - macrodactylus

Mentum oblongum, ovatum, antice truncatum. Labium porrectum, transversum, quadratum. 
Maxillae lobo apicali globoso, bispinoso. Palpi maxillares longi, articulo ultimo obovato. 
Antennae novema-rticulatae: articulo primario inflato, valde clavato; secundo ovato-globoso; 
tertio et quarto elongatis, cylindricis; tribus ultimis in clavam coarctatam valde dilatatis. 
Pedes quatuor postici longiores. Tarsi angusti, filiformes, unguibus apice bifidis.

macrodactylus Latreille y Auct.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 7. b. Antena muy aumentada.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural.
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Barba oblonga, oval, pero truncada por delante. Lengüeta distinta de la bar-
ba, descubierta, transversal, y subrectangular. quijadas terminadas por un lóbulo 
globuloso, teniendo dos pelos muy robustos y espinosos. Palpos maxilares largos, 
terminados por un artículo alargado, aovado, subcilíndrico, y angostado en la pun-
ta a modo de pezón. Palpos labiales poco alargados, y terminados por un artículo 
aovado, o mejor dicho, semiaovado, pues el lado interno está derecho. Antenas 
de nueve artículos: el primero medianamente alargado y sumamente hinchado en 
masa; el segundo grueso, suboblongo, inflado y subaovado globuloso; el tercero y 
cuarto muy largos, angostos y cilíndricos; el quinto forma un cuerno; el sexto es 
transversal; el séptimo, octavo y noveno muy dilatados por fuera en masa apretada, 
subaovada. Cuatro patas posteriores muy largas. Tarsos angostos, filiformes, y ter-
minados por dos ganchos bífidos en la punta. Salida escutelar bastante grande, sub-
cordiforme, y truncada por delante. Cabeza un poco estrechada en forma de cuello 
por atrás. Protórax suboblongo, angostado hacia adelante y posteriormente.

Este género es hasta ahora peculiar a América, y en Chile se halla una especie. 
Además de la longitud de las patas posteriores, se distingue por su barba oval, por 
el lóbulo terminando las quijadas, globuloso y biespinoso, y por la forma de la ca-
be za angostada a modo de cuello.

1. Macrodactylus chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 8)

M. niger; capite piloso, punctulato, antice concavo; tergo prothoracis piloso, dense punctulato; 
elytris pilis minutis et griseis dense vestitis, utroque sulcis tribus leviter impresso, interstitio 
primario concavo, sutura elevata; pedibus obscure-rufis; femoribus rufis. 
 Longitud, 3 líneas ¾; latitud, 1 línea ¼.

Cuerpo negro; cabeza levemente puntuada, desnuda y cóncava sobre el epís-
toma, y cubierta de largos pelos cenicientos sobre el resto. Dorso del protórax fina 
y densamente puntuado, cubierto lateralmente de pelitos cortos, muy apretados, 
y de un pardo un poco bermejo; en su superficie tiene largos pelos enderezados 
y blanquecinos: el color sólo se distingue bien sobre una lista longitudinal y me-
diana; élitros enteramente cubiertos de pelitos cortos, de un ceniciento bermejo, 
y presentando unos cuantos pelos enderezados, poco alargados, y con frecuencia 
sólo aparentes en la base y cerca de la sutura: cada uno tiene tres surcos poco hun-
didos; sutura levantada y costiforme: el primer intervalo hundido en forma de un 
ancho surco; pecho cubierto de largos pelos blanquecinos; abdomen con iguales 
pelos en los lados, y varias manchas blancas, formadas por pelillos blancos y ten-
didos: estas manchas son laterales, excepto en el tercer segmento, donde se hallan 
reunidas, y forman una lista transversal, que ocupa toda la longitud; patas de un 
rojo un poco oscuro, menos en los muslos, donde este color es más aparente.

Se encuentra en la provincia de Coquimbo.
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iX. Pacuvia - Pacuvia

Corpus ovatum. Clypeus reflexus, marginatus. Palpi labiales minutissimi; maxillares gra -
ciles, articulo basali minuto, secundo tertioque ovalibus, quarto mullo crassiore, ovato-lan-
ceolato. Antennae parvae, novem-articulatae, articulo basali crasso, clavato, secundo globoso, 
sequentibus subglobulosis, clava triphylla. Prothorax transversus, subhexagonus. Elytra tho-
race longiora. Pedes longi, femoribus anticis brevissimis, posticis crassis, tibiis anticis extus 
bispinosis, tarsorum articulis secundo tertioque dilatatis.

Pacuvia Curtis.

Cuerpo aovado. Cabeza trígona y truncada. Caperuza levantada y escotada. 
Palpos maxilares con cuatro artículos: el basilar pequeño; el segundo y el tercero 
aovados; el cuarto mucho más grueso, aovado y un poco lanceolado. Palpos la-
biales muy pequeños. Antenas cortas: las tres últimas forman la masa. Protórax 
transversal, casi hexágono, y con los lados realzados. Escudo alargado y triangular. 
Élitros más anchos que el tórax, y el triple más largos. Patas alargadas, con los 
muslos anteriores muy cortos, y los posteriores muy gruesos; las piernas anteriores 
cortas, biespinosas exteriormente; las intermedias y las posteriores peludas, y es-
pinosas en medio; los tarsos muy largos, teniendo dilatados el segundo y el tercer 
artículo de los anteriores: los ganchos largos y bífidos.

Este género que sólo conocemos por la descripción y la figura dadas por el señor 
Curtis, podría allegarse a las omaloplia de Europa. Está establecido por la siguiente 
es pecie.

1. Pacuvia castanea

P. ochrea, punctulata; capite thoraceque casteneis; elytris singulis striis quadriduplicatis.
 Longitud, 4 a 4 líneas ½.

P. castanea Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. XiX, p. 453.

Cuerpo de un color ocráceo subido y reluciente; cabeza morenuzca, muy pun-
tuada, principalmente sobre la caperuza; palpos y antenas de un amarillo pálido; 
protórax del color de la cabeza, puntuado, engrosado en el borde anterior: los 
lados casi angulosos, con un profundo hoyuelo, y el borde anterior y el posterior 
levemente sinuosos; escudo liso; élitros muy puntuados, cada uno con cuatro lí-
neas unidas y bastante angostas; patas levemente velludas; pigídio puntuado, y con 
unos cuantos pelos amarillentos.

Se encuentra en los alrededores de Valparaíso.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio con sus palpos. c. ídem más aumenta-

do. d. quijada de la derecha. e. Antena. f. Tarso anterior.
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X. atlia - athlia

Mentum a basi ad apicem coarctatum, et margine antico emarginatum. Labium exsertum, 
reniforme. Palpi maxillares breves, articulo apicali subsecuriformi. Palpi labiales breviores, 
articulo ultimo ovato. Labrum supra breve, valde transversum, antice emarginatum, subtus 
abrupte inflexum. Mandibulae breves, irregulares, apice intus bidentatae. Antennae breves, 
novem-articulatae, articulis tribus apicalibus in clavam subcylindricam dilatatis. Tarsi longi, 
filiformes, cum unguibus apica bifidis.

athlia Erichs, etcétera.

Barba estrechándose desde la base al borde anterior, y levemente escotada. 
Lengüeta completamente salediza, soldada con la barba, corta, transversal, escota-
da por delante y reniforme. Palpos cortos: los maxilares terminados por un artículo 
levemente securiforme, y los labiales con el último artículo aovado. El labro visto 
por encima parece muy corto, muy transversal y escotado por delante, pero de 
repente encorvado verticalmente por debajo. Mandíbulas cortas, córneas, irregu-
lares y bidentadas por dentro en el extremo. Antenas cortas, y de nueve artículos; 
el primero corto y en masa; el segundo globuloso; el tercero oblongo y cónico; el 
cuarto casi tan largo como ancho y también cónico; el quinto y el sexto transversa-
les, y los tres siguientes dilatados en masa subcilíndrica. Salida escutelar en medio 
círculo. Tarsos largos, filiformes, y con los ganchos bífidos en la punta.

Este género se distingue por los ganchos de los tarsos bífidos, y por los tres artículos 
apicales de las antenas menos dilatados, y formando una masa subcilíndrica. Sólo 
se conoce el tipo hallado en Chile.

1. Athlia rustica
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 9)

A.fuscus aut fusco-castaneus, ciliatus et punctulatus; epistomo lateribus supra valde inflexo, 
punctato; sutura postica valde notata, et oculos attingente; elytris utroque costis quinque 
levigatis et obscurioribus notato; costa primaria suturali et maxima. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 2 a 3 líneas.

A. rustica Erichs., Arch, für naturg., t. i, p. 266, lám. 3, fig. 4; Lap. de Cast., Hist. des 
An. art., Insect., t. ii, p. 143; Curtis, loc. cit., p. 452.

Cuerpo de un moreno ahumado y a veces de color de castaña, pestañado y 
finamente puntuado. Parte superior del labro con un hoyuelo en cada ángulo ante-
rior. Epístoma grande, en trapecio, levantado en los bordes, con la sutura posterior 
bien aparente, ocupando toda la longitud de la cabeza, llegando a la parte anterior 
de los ojos, y en fin, cubierto de puntos hundidos y notablemente más gruesos que 
sobre el resto del cuerpo; dorso del protórax convexo, con el surco longitudinal 
y el mediano poco marcados; élitros cada uno con cinco costillas bien aparentes, 
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lisas y siempre negruzcas: la primera sutural y más robusta que las otras; patas y 
antenas más claras que el resto del cuerpo.

Esta especie se halla en las provincias centrales de Santiago.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y sus palpos. c. quijada iz-

quierda. d. Mandíbulas. e. Cabeza. f. Antena. g. Tarso posterior.
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quijadas con un solo lóbulo largo, más o menos angosto y en forma de hilo. Len-
güeta siempre muy profundamente escotada. Antenas de nueve artículos. Cuerpo 
muy velludo.

Las especies de esta familia son todas de un talla poco considerable, comúnmente 
son notables por el poco grosor de los élitros, y por su separación en el ex tre-

mo.
Pertenecen principalmente al mediodía de Europa y a África. En Chile están 

representados por dos géneros muy claramente caracterizados.

i. cratoscelo - cratoscelis

Mentum subquadratum. Palpi articulo terminali ovato-cylindrico. Antennae novem-articu-
latae: articulo primario valde clavato; secundo suboblongo, inflato, subcylindrico; tertio, 
quar to et quinto brevibus, subtransversis, obconicis; sexto breviore, transverso, irregulariter 
cupu  lato; articulis tribus ultimis in clavam crassam, ovatam, subglobosam, valde dilatatis. 
Tarsi filiformes, inguibus integris, apud marem femora postica inflata et tibiae posticae 
curvatae, apica intus in spinam acutam valde dilatae.

cratoscelis Erichson., Arch. für naturg.

Barba subrectangular. Palpos con el último artículo apenas oval, y subcilín-
drico. Antenas de nueve artículos: el primero sumamente hinchado en masa; el 
segundo casi tan largo como ancho, inflado y subcilíndrico; el tercero, cuarto y 
quinto cortos, subtransversales y cónicos; el sexto más corto que los preceden-
tes, transversal y en cúpula irregular; los tres últimos muy dilatados en una masa 
gruesa y oval-subglobulosa. Tarsos filiformes, con los ganchos enteros. Muslos de 
las piernas posteriores muy hinchados en los machos. Tibias de las mismas patas 
encorvadas en un sexo, y prolongadas interiormente en su extremo en un largo 
diente espinoso.
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Este género se distingue por el lóbulo apical de las quijadas, muy largo y a modo de un 
hilo, y por las patas posteriores del macho con los muslos hinchados y las tibias cortas.

1. Cratoscelis vulpina
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 17, fig. 10)

C. mas.: nigra, villosa; capite lateribus longe et dense nigro-ciliato, postice in medio pilis 
rufeolis, rectis, tecto; tergo prothoracis dense punctulato, et striis tenuibus, obliquis, dense 
leviter impresso, sulcoque lato et mediano, antice oblitterato, impresso; elytris rubro-sericeis et 
levi  gatis. Faemina: elytris rubris, punctatis. 
 Longitud, 4-5 líneas; latitud, sub 2 líneas ½.

C. vulPina Erichs., Arch. fur naturg., t. i, p. 270; Lap. de Cast., Hist. des An. art., Ins., 
t. ii, p. 155; Burm., Handb. der Entom., t. iv, p. 9.

Macho: cuerpo negro y muy velludo; cabeza pestañeada por largos pelos ne-
gros, muy apretados, y teniendo en medio de su parte posterior una mecha de 
pelos débilmente rojos y enderezados; dorso del protórax cubierto de puntitos 
hundidos, que se muestran en los lados por estrías muy finas, oblicuando hacia el 
eje mediano, el cual tiene un ancho y profundo surco, borrado por delante; élitros 
sin puntuación ni estrías, y de un rojo aterciopelado; tarsos un poco bermejos; el 
vello de esta especie se compone de una mezcla de pelos negros y rojos.

En la hembra los élitros son rojos, pero no afelpados, y están cubiertos de puntos 
hundidos y poco apretados. Se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, Concepción 
y la Araucanía.

2. Cratoscelis plana †

C. nigra, pallide-pillosa; capite nigro; prothorace nigro, medio profunde carinato, flavo-ci-
nereo-piloso; elytris depressis, rubro-píccis, sutura marginibusque obscurioribus, pallide-fla-
vo-pilosis. 
 Longitud, 4 líneas ½.

C. Plana Blanch., Cat. de la Collect. ent. du Muscum, t. i, p. 52.

Cuerpo negro, cubierto por una fina pubescencia de un pardo pálido; cabeza 
negra y peluda; protórax del mismo color, con una profunda quilla en medio, y 
cubierto por una pubescencia bastante apretada y de un amarillo parduzco. Élitros 
deprimidos, de un moreno rojizo, con la sutura y los bordes laterales más oscuros, 
cubiertos del todo de pelos bastante largos, tirando al flavo claro; patas vellosas y 
de un moreno oscuro.

Esta especie es vecina de la anterior; pero difiere claramente por el color de su 
pu bescencia, por los élitros más llanos y más velludos, y por las patas posteriores 
me nos hinchadas.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio y sus palpos. d. Extremo 

de la quijada izquierda. e. Antena. f. Pata anterior.
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3. Cratoscelis discolor

C. nigra, nitida, supra parcius cinereo, subtus atro-pilosa; elitrus rubris, immaculatis, punc-
tatis, parce pilosis, pygidio nigro-vestito. 
 Longitud, 3 líneas ¼.

C. discolor Erichs., loc. cit., p. 296; Burm., loc. cit., p. 10.

Cuerpo negro; cabeza rugosa y con pelos negros; protórax ancho, cubierto 
de una gruesa puntuación muy apretada, y con pelos flavos; además tiene un pro-
fundo surco en medio y en los lados un hoyuelo; escudo negro; élitros de un rojo 
bastante vivo y reluciente, puntuados uniformemente en toda su extensión: cada 
punto tiene un pelo flavo; patas negras, cubiertas de pelos del mismo color, con 
una mecha de pelos flavo-bermejos en el extremo de las piernas posteriores; abdo-
men enteramente cubierto de pelos negros.

Este insecto se distingue de sus congéneres no sólo por el bello color de los élitros 
y la convexidad del corselete sino también por el color de los pelos que guarnecen 
las diferentes partes del cuerpo.

4. Cratoscelis villosa †

C. nigra, pallide-pilosa; capite nigro, lateribus nigro-piloso; prothorace convexo, medio cari-
nato; elytris punctatis, rufis, nitidis, vix punctatis. 
 Longitud, 4 líneas ½.

C. villosa Blanch., Cat de la Coll. entom. du Mus., t. i, p. 53.

Cuerpo negro, cubierto de un pubescencia gris pálida; cabeza negra, teniendo 
en los lados pelos del mismo color; protórax convexo, puntuado, aquillado en 
medio, de un negro reluciente, y teniendo en los lados largos pelos de un amarillo 
pálido; élitros puntuados, bermejos y relucientes; patas y abdomen negros, cubier-
tos de pelos de un parduzco pálido.

Se halla en varios puntos de Chile.

5. Cratoscelis gayana †

C. nigra, cinereo-pilosa; capite lateribus nigro-hirto; prothorace convexo, nitido, punctato, 
medio carinato; elytris rubrescentibus, profunde punctatis, pygidio rubro, nigro-cincto. 
 Longitud, 5 líneas.

C. Gayana Blanch., Cat. de la Collect. ent. du Mus., t. i, p. 53.

Cuerpo negro, cubierto de una pubescencia parduzca; cabeza con pelos ne-
gros en los lados, y medianamente cubierta en medio de pelos de un amarillento 
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pálido; protórax convexo, reluciente, puntuado, aquillado en su mitad, y cubierto 
de pelos amarillentos; élitros rojizos, profundamente puntuados, con los puntos 
dispuestos casi en series regulares; patas negras y vellosas; abdomen también ne-
gro, con el pigídio rojizo y ribeteado de negro.

Esta especie se distingue principalmente de las precedentes, por los puntos de los 
élitros dispuestos en series longitudinales.

6. Cratoscelis aterrima †

C. mas.: omnino nigra, et pilis nigris et longis vestita; tergo prothoracis dense punctulato, et 
striis tenuibus, obliquis notato, in medio longitrorsum sulco antice oblitterato impresso; elytris 
praeter basim laxe punctatam, sericeis et levigatis. Faemina: elytris laxe punctatis, haud 
sericeis; punctis in strias subdispositis. 
 Longitud, sub 5 líneas; latitud, 2 líneas 2/3.

C. aterrima Blanch., Cat. de la Collect. ent. du Mus., t. i, p. 53.

Cuerpo enteramente negro, sin manchas y cubierto de un vello igualmente 
negro; protórax convexo, puntuado, apenas carenado en su medio; élitros puntua-
dos, vellosos con los bordes laterales de un negro más parduzco. Ésta se distingue 
de las que anteceden por el color de sus élitros, pero también por su vello negruzco 
en todas las partes del cuerpo.

Esta especie se halla en Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

ii. licnia - lichnia

Mentum transversum, subquadrangulare, basi emarginatum, bilobatum. Labium cum men-
to agglutinatum, suboblongum, antice vix angustatum et profunde emarginatum. Palpi 
articulo ultimo ovato, apice truncato. Labrum transversum, bilobatum. Antennae nonies-
articulatae: articulo primo in clavam inflato, secundo inflato, oblongo et conico; tertio et 
quar to angustis, obconicis; quinto et sexto transversis; sexto quinto latiore; articulis tribus 
ul timis apud marem in clavam lamellosam validissime et apud faeminam, minus dilatatis. 
Tarsi filiformes, unguibus integris. Pedes postici maris simplices.

lichnia Erichson, Arch. für naturg.

Barba transversal, casi rectangular, pero muy escotada y bilobeada en la base. 
Lengüeta más larga que la barba y soldada con ella, un poco encogida por delante, 
y dividida en dos lóbulos por un surco angosto y profundo de su borde anterior. 
Palpos terminados por un artículo hinchado y oviforme, pero un poco tubuloso en 
la punta. Labro transversal y bilobeado. Antenas de nueve artículos: el primero 
hinchado en masa; el segundo un poco inflado, más oblongo y cónico; el tercero 
y cuarto angostos y obcónicos: el cuarto un poco más corto que el precedente; 
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el quinto y el sexto transversales: el sexto más ancho que el anterior; los tres úl-
timos muy dilatados en masa en el macho, y mucho menos en la hembra. Tarsos 
filiformes, con los ganchos enteros. Patas posteriores del macho, iguales a las de la 
hembra, y no infladas.

Este género se aproxima mucho al precedente; pero se distingue por el macho, 
cuyas antenas están mucho más dilatadas en masa hojosa que en la hembra y por 
las patas posteriores de dicho sexo no hinchadas.

1. Lichnia limbata
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 17, figs. 11 y 12)

L. mas.: nigras, villosa; capite planato, obsolete punctulato; tergo prothoracis punctulato, sulco 
longitudinali et mediano levigato; elytris tuteoochraceis, nigro-marginatis et laxe punctulatis; 
pedibus omnino nigris. Faemina: tergo prothoracis magis punctato; tarsis obscure rufis. 
 Longitud, 2½ a 3 líneas ¼; latitud, 1 línea 2/3.

L. limBata Erichs., Arch für. naturg., t. 1, p. 270; Lap. de Cast., Hist. des Anim. art. 
insect., t. 2, p. 155; Burm. Handb. der ent., t. 4, p. 9.

Cuerpo negro y velludo; cabeza llana, sobre todo en la hembra, con la pun-
tuación más fina y frecuentemente poco distinta; dorso del protórax finamente 
puntuado en el macho, y mucho más en la hembra: tiene en medio un surco lon-
gitudinal, poco profundo, e imitando una lista lisa; élitros de un amarillo ocráceo, 
ribeteados de negro, y flojamente puntuados; patas enteramente negras en el ma-
cho, pero con los tarsos de un rojo un poco oscuro en la hembra.

Se encuentra en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa, etcétera.
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Explicación de la lámina
Lám. 17. Fig. 11. Macho aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada izquierda. d. qui-

jada derecha. e. Labro. f. Antena. g. Pata anterior. 
Fig. 12. Hembra aumentada. a. Tamaño natural.
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SEGUNDA DIVISIÓN
HETERÓMEROS

Cinco artículos en los tarsos de las cuatro patas anteriores y cuatro en 
los del último par. Este carácter es casi siempre constante, pero en 

algunas especies el penúltimo artículo es muy pequeño y ocultado dentro 
de la estocadura del precedente, que es fuertemente bilobeada, de modo 
que al primer aspecto se creería que los primeros tarsos tienen sólo cuatro 
artículos y los dos últimos tres.
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SEXTA RAZA
ESFEROSqUIONIANOS

Caderas anteriores globulosas, no salientes por encima de la parte pos-
terior e intermedias del presternum. Ganchos de los tarsos siempre 

enteros y sin dentellones, y los élitros siempre duros.
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Primera suBraza

meGaGenianos

Barba notablemente córnea, angulosa en sus lados, más o menos estocada 
por delante, llenando enteramente la escotadura progenial, y ocultando 
así la mitad inferior de las quijadas. Lengüeta inserta por encima de la 
barba que la oculta en su totalidad.

Estos insectos son por lo común ápteros, y tienen sus élitros abrazadores y 
soldados entre sí, y al tergum del mesotórax. Muy pocas especies tienen éli tros 

libres cubriendo alas. Casi todos son negros u oscuros y viven sobre la tierra.

§ I. Élitros soldados entre sí y al tergum del mesotórax; insectos siempre ápteros
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Lengüeta bilabeada enteramente ocultada por la barba o con poca diferencia. qui-
jadas ocultadas en gran parte por la barba, con el lóbulo interno terminado por 
un gancho córneo. Ojos casi siempre laterales, rara vez cubiertos en su medio 
por el borde lateral de la cabeza, lo que los hace parecer superiores; pero se ven 
igualmente por debajo de modo que señalan un insecto de cuatro ojos superiores, 
dos principales y dos inferiores. Epístoma acuminado, escotado o truncado, ocul-
tando las más veces al labro en su inacción. Mandíbulas cortas, gruesas, bi den tadas 
o subbidentadas en la punta, y con frecuencia poco aparentes cuando cerradas. 
Tibias anteriores ligeramente triangulares y de ningún modo bidentadas. Piernas 
posteriores más cortas que el abdomen en ambos sexos.

Estos insectos viven sobre la tierra; son muy ágiles y corren por lo común al 
sol como los eridioídeos, los cuales faltan enteramente en Chile. Difieren 

de éstos por el lóbulo interno terminado por un gancho córneo, y por las tibias 
de ninguna manera bidentadas; difieren igualmente de los macropoditos por las 
piernas posteriores que son más cortas que el abdomen en uno y otro sexo.

i. tinoBato - thinoBatis

Mentum antice parce emarginatum. Palpi maxillares, breves, articulo ultimo subsecuriformi; 
palpi labiales articulo ultimo truncato sub-cylindrico; mandibulae supra inermes. Oculi par-
vi, globosi et aperti. Tergum prothoracis postice angustatum. Humeri sub-rotundati. An-
tennae angustatae, articulis ultimis brevibus in clavam oblongam ditatatis.

thinoBatis Eschscholtz et Auct.

Escotadura anterior de la barba poco profunda, palpos maxilares terminados 
por un artículo subsecuriforme; los labiales con el último artículo subcilíndrico. 
Mandíbulas inermes por encima. Ojos pequeños, globulosos o subglobulosos, la-
terales y enteramente descubiertos. Epístoma truncado. Protórax angostado por 
detras. Parte posterior del cuerpo angostado en los ángulos humerales y subcordi-
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forme, truncado en la base de los élitros. Tibias anteriores ligeramente triangula-
res, terminadas afuera por una dilatación dentiforme y obtusa.

Este género es muy afín de los anatólica y prochoma, ambos extraños en Chile. 
Difiere del primero por sus tibias rectas, no sinuosas, siendo los anteriores ligera-
mente triangulares y dilatados en la punta con diente obtuso, y por la barba no 
profundamente escotada; del segundo por el tercer artículo de las antenas poco 
más largo que el cuarto y por los palpos notablemente más corto, con el penúltimo 
artículo visiblemente más corto que el terminal. Por fin difiere de los cratopus Esch, 
por el epístoma truncado.

1. Thinobatis minuta †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 1)

T. nigra; capite et tergo prothoracis punctulatis; elytris vage punctulato-striatis; antennis 
rufis; femoribus subnigris, tibiis tarsisque obscure-rufis.

De un negro mate; cabeza y tergum del protórax muy finamente puntuados; éli-
tros lisos o casi lisos, con unas ringleras longitudinales poco regulares de puntitos 
hundidos; antenas bermejas; patas casi negras; tibias y tarsos de un bermejo más 
oscuro que el de las antenas.

Se halla en la Araucanía, provincia de Concepción, etcétera.

2. Thinobatis rufipes †

T. nigra; capite et tergo prothoracis lateribus pilis griseis vestito, punctulatis; elytris punc-
tatis, pubescentibus et striis punctatis numerosis, notatis; antennis pedibusque rufis; ventre 
punctato-varioloso.

De un negro oscuro; cabeza y tergum del protórax finamente puntuados; bor-
des laterales del último cubiertos de pelos grises, apretados, formando en cada 
lado una faja gris más angosta posteriormente que en el medio y que en la parte 
anterior; élitros vellosos, marcados de muchas estrías puntuadas, cuyos intervalos 
angostos son fuertemente puntuados; vientre muy fuertemente puntuado; antenas 
y patas de un bermejo un tanto oscuro.

Se halla debajo de las plantas marinas en los arenales de Concepción, Valparaíso, 
la Araucanía, etcétera.

ii. hyPeroPs - hyPeroPs

Mentum antice parce emarginatum. Mandibulae supra dente valido armatae. Labium leviter 
exsertum, bilobatum. Palpi maxillares articulo ultimo valde securiformi; palpi labiales, 
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y palpo labial. c. quijada izquierda. 

d. Mandíbula. e. Palpos maxilares.
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articulo apicali securiformi elongato. Labrum transversum, sub-quadrangulare. Epistomun 
truncatum. Caput antice trilobatum. Oculi laterales, aperti. Antennae ad apicem sensim et 
paululum incrassatae; articulo tertio alteris longiore; articulo apicali ovato, precedenti ae-
quali.

hyPeroPs Eschscholtz et Auct.

Barba ligeramente escotada por delante. Mandíbulas erguidas por encima un 
grueso diente. Lengüeta ligeramente saliente, escotada en dos lóbulos redondos. 
Palpos maxilares terminados por un artículo ancho, notablemente securiforme; úl-
timo artículo de los palpos labiales securiforme alargado. Labro saliente, un tanto 
transversal y subrectangular. Cabeza trilobeada por delante, el lóbulo del medio 
notablemente más saliente que los demás, formado por lo general por el epístoma 
y truncado anteriormente. Ojos laterales, transversales, no salientes y nulamente 
cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas, engrosándose ligeramente y 
poco a poco hacia su punta, con el tercer artículo más largo que los demás, y el 
último ovoideo tan grande o algo más que el penúltimo. Tergum del protórax trans-
versal subrectangular, pero con los bordes laterales redondos.

Este género es bien distinto del precedente por las mandíbulas erguidas en diente 
por encima, por su cabeza trilobeada y por el último artículo de los palpos maxilares 
más corto, más ancho y más notablemente securiforme; por el escudo formando 
una salida transversal y rectangular entre los élitros, mientras que dicha salida es 
nula en los trientoma, y por el último artículo de los antenos más gruesos como el 
penúltimo. Difiere por fin de los dailognatha por el labro rectangular, por la salida 
escutelar y por el último artículo de las antenas muy pequeño en los dailognatha 
como en los trientoma.

1. Hyperops eschscholtzii †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 2)

H. fuscus aut fusco-ochraceus, supra et subtus punctulatus; elytris punctulato-striatis; pedibus 
rufis.

De un pardo negruzco o de un color de ocre un tanto ahumado, cubierto por 
encima y por debajo de una fina puntuación medianamente apretada; élitros con 
estrías ahondadas, finamente puntuadas; patas bermejas.

Se halla en la provincia de Coquimbo.

iii. triloBocara - triloBocara †

Mentum antice valde emarginatum. Mandibulae supra dente valido armatae. Labrum minu-
tum, vix conspiscuum. Palpi maxillares angusti, articulo ultimo elongato, apice truncato, 
sub securiformi: palpi labiales breves articulo ultimo subsecuriformi. Caput antice tribolatum, 
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lobo intermedio majore, producto, antice angustato et subtruncato. Ocu li parvi, prominuti, 
subglobosi. Antennae angustae, articulis quinque ultimis cras sio  ribus, submoniliformibus. 
Tergum prothoracis breve, transversum, antice profun de emar ginatum, angulis anticis acutis, 
basi bisinuatum. Prosternum is fossula fur cata mesosterni prostice productum. Corpus ova-
tum. Tarsi postici graciles, articulis sub cylindricis, apice clavatis.

Barba bastante profundamente estocada por delante. Mandíbulas erguidas por 
encima en diente fuerte. Labro pequeño, poco o no aparente. Palpos maxilares an-
gostos con el último artículo alargado, truncado en la punta, ligeramente securifor-
me. Palpos labiales terminados igualmente por un artículo ligeramente securifor-
me. Cabeza trilobeada por delante, con el lóbulo intermedio mayor, prolongado 
y truncado por delante. Ojos pequeños, salientes, subglobosos. Antenas angostas, 
con los cinco últimos artículos más gruesos, submoniliformes. Tergum del protórax 
muy corto, muy transversal, fuertemente escotado anteriormente; con los ángulos 
agudos; base bisinuosa, y formando un lóbulo anguloso en su medio. Prosternum 
formando posteriormente una salida que puede entrar en un hoyuelo ahorquillado 
del mesosternum. 

Cuerpo ovalado. Tarsos posteriores muy estrechos, de artículos subcilíndricos, 
hinchados un poco en forma de porrita, globulosa al extremo de ellos. Salida escu-
telar pequeña, triangular.

Este género se distingue de los precedentes por la forma de su cuerpo. Como el 
hyperops, su cabeza es trilobeada, y las mandíbulas están alzadas en for ma de un 
diente grande por encima; pero el labro es poco aparente en el Trilo bocara y bien 
visible en el hyperops. 
 En fin, la salida del posternum en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum y la 
forma del cuerpo distinguen bien el primero del segundo. El carácter sacado del 
esternum y el sacado de los tarsos posteriores delicados y de artículos no triangulares, 
no puede permitir se confunda este género con el género epiphysa de Dejean, al 
cual se asemeja mucho por la forma del cuerpo.
 No conozco más que el tipo de este género.

1. Trilobocara ciliata †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 3)

T. nigra, ad marginem lanato-ciliata; capite antice punctato, postice levigato; tergo prothoracis 
laevi; elytris laxe punctulato-granulatis abdomine laxe punctato; antennis pedibusque obs-
cure-rufis. 
 Longitud, 3 a 4 líneas; latitud, 2 a 3 líneas.

De un negro mate, ribeteado lateralmente desde los ángulos anteriores del pro-
tórax hasta el extremo de pelos sublanudos y más apretados en los bordes laterales 
del protórax que en los bordes de los élitros; cabeza puntuada anteriormente, muy 
lisa posteriormente así como también el tergum del protórax; élitros cubiertos de 
puntitos granulosos apartados, lisos en el medio, en su mitad anterior y de sutura 
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada derecha. c. Man-

díbulas. d. Antenas.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 3. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. Élitros libres, cubriendo las alas más o 
menos desarrolladas. b. Barba, palpos maxilares y labial. c. Mandíbulas y parte anterior de la cabeza. 

d. Antenas. 
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un poco hundida; abdomen marcado de puntos hundidos bastante grandes y apar-
tados; antenas y patas de un rojo algo oscuro.

Se halla en Copiapó, Santa Rosa, etcétera.
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Esta familia se liga a la precedente por el tamaño de la barba, cubriendo más o 
menos las quijadas y la lengüeta; pero se distingue de ellas por los élitros no sol-
da dos entre sí, ni al tergum del mesotórax, y cubriendo alas. La barba an gu lo sa 
la teralmente como en todos los megagenianos, está poco o nada escotado an te rior-
men te.

Chile ofrece muchas especies de esta familia.

i. nyctoPeto - nyctoPetus

Palpi maxillares angusti, articulo ultimo oblongo-securiformi. Labrum transversum, subrec-
tangulare. Caput antice truncatum. Oculi laterales haud prominuli, aperti. An tennae angus-
tae articulis quatuor aut quinque ultimis brevioribus et latioribus, articulo ultimo ovato 
penultimo aequali, aliquando longiore, forsan secundum sexum. Tergum prothoracis postice 
valde bisinuatum. Tarsi filiformes.

nyctoPetus, Guér., Voyage de la Coquille, Zool., t. v. GeoBorus Dej-Blanch. ePitra-
Gus Lap. de Cast.

Palpos maxilares estrechos, con el último artículo alargado, securiforme. Labro 
transversal rectangular. Cabeza truncada enteramente y no encogida detrás de los 
ojos que nulamente son salientes y descubiertos. Antenas estrechas, un poco espe-
sadas en el vértice; los cuatro o cinco últimos artículos siendo más dilatados que los 
precedentes; último artículo ovoide agudo, más o menos del largo del penúltimo, 
pero algunas veces más largo tal vez accidentalmente, o según el sexo. Tergum del 
protórax de base fuertemente bisinuosa. Tarsos filiformes.

Este género se divide en dos secciones o subgéneros.

A. Prosternum redondeado posteriormente y notablemente prolongado hacia atrás 
en su medio. Tergum del protórax sin depresión en su medio; ángulos posteriores 
de este tergum ni agudos ni prolongados hacia atrás (nyctopetus).
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1. Nyctopetus tenebrioides

N. Ovatus, glaber, totus niger, subnitidus; capite dense punctato, antennis nigris; prothorace 
dense regulariterque punctato, elytris ovatis, thorace latioribus, nigris, lateribus pi ceis, un-
dique dense punctatis, costis parum elevatis, haud interruptis; pedibus piceis.
 Longitud, 4 líneas ¾.

nyctoPetus teneBrioides Guerin, Voyage de la Coquille, Zool., t. v, p. 2, p. 98, pl. iv, 
fig. 7.

Cuerpo ovalar, glabro, enteramente negro y en general un poco brillante. Ca-
beza cubierta de una puntuación apretada y regular. Antenas negras, con su ex-
tremo acercándose alguna vez un poco a moreno. Protórax más ancho que largo, 
redondeado por los costados, un poco convexo encima, y cubierto de una puntua-
ción fina, apretada y regular. Élitros ovoides, mucho más anchos que el corselete, 
negros, pero tirando un si es no es a pardo rojizo hacia sus bordes laterales; su su-
perficie fina y regularmente puntuada y presentando en cada élitro, cinco costados 
contando el costado sutural, todos muy poco elevados y perfectamente irregulares 
no ofreciendo ni interrupciones ni escotaduras. Patas de un pardo negruzco, tiran-
do sin embargo algunas veces al rojizo. Abdomen negro, glabro, muy finamente 
escamillado.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción. M. Laporte de Castelnau, Hist. 
de los Anim., art. ins., t, ii, p. 215, describe bajo el nombre de Epitragus quadricollis, 
un insecto de Chile, que ciertamente pertenece al género nyctopetus y que tal vez 
no es más que una variedad del N. tenebroides; pero la descripción de este autor es 
tan imperfecta que no es posible el fijarse sobre este particular; sin embargo vamos 
a ponerla aquí.
 Epitragus quadricollis: de cuatro líneas de largo y dos de ancho; cubierto de una 
puntuación apretada de un negro bastante lustroso; corselete casi cuadrado, un tanto 
transversal, con dos fuertes impresiones en el borde posterior; élitros mucho más 
anchos que el corselete convexos, puntuados; antenas y palpos de un pardo rojo.

2. Nyctopetus maculipennis
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 4)

N. niger; capite dense punctulato, antice utrinque longitrorsum foveolato; tergo prothoracis 
aliquando oblitteratis, impresso; elytris pubescentibus, obscuris, aut rufescentibus laxe puntu-
latis, vage, laxe striatis et rugulosis et lateribus declivis; utroque in medio obtuse subcarinato; 
pedibus obscure rufis; prosterno postice haud producto. 
 Longitud, 3 a 5 líneas; latitud, 2 líneas a 2 líneas ½.

nyctoPetus maculiPennis Lap. de Cast., Histoire des Animaux, art. Ins., t. ii, p. 215. 
Var. nyctoPetus Gaudichaudii Lap. de Cast., loc. cit. GeoBorus livi diPennis Blanch., 
in D’Orbigny, Voy. dans l’Amér. mérid., p. 191, p. Xii, fig. 2.

 Var. . Elytris costis interruptis ornatis; pectore rufo.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza, labio superior, mandíbulas. c. Antena. 

d. Extremo de la antena diferente. e. Aparato bucal. f. Variedad de antena.

Zoologi�a V.indb   248 7/2/11   12:15:13



-249-

zooloGía – insectos – coleóPteros. XXiv. ePitraGoides

Negro, cabeza densamente puntuada y marcada de cada lado, por delante de 
los ojos, de una impresión oblonga en forma de corto surco. Tergum del protórax 
marcado de una fina puntuación, un poco menos apretada que en la cabeza, y de 
dos hoyuelitos orbiculares con frecuencia borrados; su color es tan pronto negro 
y tan pronto oscuramente encarnadino; élitros más o menos estriados, ordinaria-
mente rojizos y más rara vez pardos. En cada uno de ellos se ven algunas líneas ele-
vadas, alguna vez poco marcadas, y de las cuales una ordinariamente más saliente 
acompañada de una estría puntuada. Se ven además algunas arrugas longitudina-
les, alguna vez obliteradas, pero apartadas; vientre finamente puntuado; antenas y 
boca negros, patas de un rojo un poco oscuro.

Esta especie varía mucho, y sólo citaré la variedad a cuyos élitros están adornados 
de líneas elevadas, interrumpidas, formando ringleras de tubérculos oblongos y 
cuyo pecho es rojo. Se hallan diversos intermediarios. Algunas veces estas líneas 
interrumpidas son remplazadas por algunos espacios pubescentes, parduzcos, en 
forma de puntos gruesos; se halla en Coquimbo, Santiago, Santa Rosa, etcétera.

 B. Prosternum prolongado posteriormente en punta entre las cadenas ante rio-
res y entrando en un hoyuelo ahorquillado del mesosternum. Tergum del protórax 
con los ángulos posteriores agudos y prolongados hacia atrás, y con una depresión 
en el medio del dorso (deroplatus).

3. Nyctopetus costatus

N. niger, subparallelus; capite punctato-rugoso, postice laevigato et antice subtruncato; tergo 
prothoracis antice ciliato, longitrorsum obtuse bicarinato, sublaevigato, dorso im presso; cari-
nis laxe punctulatis; marginibus lateralibus dense cinereo-ciliatis; elytris linea humerali 
abbre viata, sulcisque latis cinereo-pubescentibus notatis; interstitiis sul co rum latis, placcatis, 
ele vatis et vage punctulatis; ventre sublaevigato. 
 Longitud, 3½ a 5 líneas; latitud, 2½ a 3½ líneas.

GeoBorus costatus Blanch., in D’Orbigny, Voy. dans l’Amérique méridional, Ins., p. 
194, pl. Xiii, fig. 1.
 Var. . (rugicollis) major, sub ovatus; tergo prothoracis in medio punctato-rugoso, 
late ribus declivis, valde rugosis; ventre punctulato ruguloso (an Species distincta).
 Var. ß. Capite punctato, transverse sulcato; tergo prothoracis var. A. minus rugoso; 
elytris sulcis in medio linea elevata notatis, interstitiis unistrialis.

Negro, subparalelo; cabeza marcada con puntos hundidos, entremezclados de 
rugosidades, y ofreciendo en su medio, detrás de los ojos, un hoyuelo orbicular; 
tergum del protórax pestañado anteriormente, y de bordes laterales igualmente 
guarnecidos de pestañas, pero mucho más apretados y como lanudos; dorso hun-
dido con dos líneas elevadas obtusas; puntuación poco marcada, o borrada. Se ven 
sin embargo siempre algunos puntitos apartados sobre los dos costados. Élitros con 
una línea elevada corta y longitudinal de cada ángulo humeral, y marcados de an-
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chos surcos densamente pubescentes, con intervalos elevados, planos, vagamente 
y finamente puntuados. Se ven dos surcos estrechos, apartados por un intervalo 
costiforme, en el prolongamiento de cada costilla humeral. Vientre casi liso.

La var.  es más grande generalmente más ovalada o menos paralela. El tergum de 
su protórax está marcado entre las dos costillas longitudinales de puntos hundidos 
mezclados de arrugas, con frecuencia borradas en la línea mediana; sus partes 
laterales declives están marcadas de arrugas flexuosas poco numerosas, pero muy 
fuertes, el vientre está levemente rugoso y puntuado.
 Var. ß. Difiere de la precedente por la cabeza sencillamente puntuada y mar-
cada de un surco transversal por delante de los ojos; los surcos de los élitros es-
tán marcados por una línea elevada más aparente que en la mayor parte de los 
individuos del tipo y de la var. A, y los intervalos están divididos por una línea 
mediana. Se hallan en las provincias del norte, Coquimbo, Santa Rosa, etcértera.

4. Nyctopetus rugipennis †

N. niger, vix parallelus, aut ovatus; capite punctato, antice emarginato; tergo prothoracis 
mar ginibus lateralibus sinuatis, crenulatis; disco punctato, lateribus rugoso, in medio im-
presso et carinis duabus obtusissimis ornato; angulis porticis subspinosis divaricatis; elytris 
ru guloso-punctatis; utroque striis duabus et costis tribus notato; costa tertia angustiore ad 
humerum incrassato; ventre punctato-rugoso. 
 Longitud, 6 a 7 líneas ½; latitud, 3½ a 4 líneas.

Negro ovalado, o subparalelo. Cabeza puntuada con borde anterior escotado; 
tergum del protórax con bordes laterales sinuosos y almenados; en medio del dor-
so puntuado y hundido; partes laterales rugosas; los dos costados longitudinales 
son muy obtusos y poco salientes; ángulos posteriores subespinosos y divaricados; 
élitros arrugados y finamente puntuados, cada uno de ellos está marcado de dos 
estrías y de tres costillas de las cuales las dos primeras más anchas, y la tercera 
más estrecha, parten del ángulo humeral junto al cual está fuertemente espesada; 
vientre rugoso y finamente puntuado.

Se halla en Copiapó, Coquimbo, etcétera.

ii. hyPseloPs - hyPseloPs

Maxillae lobo interno valde arcuato. Palpi maxillares articulo ultimo lato, valde securiformi, 
articulo penultimo terminali breviore, conico. Labrum circulare. Caput quadratum, pone 
ocu los in collum contractum. Oculi prominuli, margine capitis postice obtecti. Antennae 
tenues, filiformes. Corpus parallelum.

Palpos maxilares con el último artículo muy fuertemente securiforme, y con 
poco más ancho que largo; penúltimo artículo notablemente más corto que el 
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 5. Insecto aumentado. a. Tamaño natural. c. quijada. d. Mandíbula. e. Cabeza y labio su-

perior. f. Antena.
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terminal; ojos muy salientes, y cubiertos posteriormente por el borde lateral de 
la cabeza; esta última es encogida en forma de cuello detrás de los ojos. Antenas 
delgadas y filiformes; protórax fuertemente estrechado posteriormente y de base 
levemente bisinuosa; cuerpo estrecho, paralelo: ángulos humerales salientes.

Este género es bien distinto del precedente por sus ojos prominentes y cubiertos 
posteriormente por el borde de la cabeza, y por esta última estrechada en forma de 
cuello por detrás de los ojos, y no puede ser confundido con el siguiente, al cual se 
aproxima más por el último artículo de los palpos, tan ancho como largo o más, y 
muy fuertemente securiforme, y por el lóbulo interno de las quijadas armado de un 
gancho grande. No conozco más que dos especies.

1. Hypselops oblongus †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 5)

H. fuscus, aut castaneus, parallelus; capite tergoque prothoracis fuscis, dense punctatis; tergo 
prothoracis lateribus sinuato, angulis prosticis rectis; elytris pilosis, striis punctatis et nu-
merosis, subcontiguis, impressis; lateribus transverse subrugatis; antennis longioribus, palpis 
et pedibus, rufis aut obscure-rufis; ventre punctato. 
 Longitud, 4½ a 5 líneas; latitud, 1½ a 2 líneas.

Pardo, o castaño, paralelo; cabeza y protórax de un pardo negruzco fuerte y den-
samente puntuado; el último de los bordes laterales enderezados por ángulos rectos 
en la base; élitros marcados de ringleras muy numerosas y apretadas de puntos bas-
tante grandes y hundidos; están cubiertos de pelos grises enderezados y apartados; 
se ven lateralmente algunas arrugas transversales poco salientes; vientre puntuado; 
palpos, antenas y patas rojos, o de un rojo oscuro; antenas más largas que la cabeza.

Se halla en las provincias del norte Huasco, Copiapó, etcétera.

2. Hypselops brevicornis †

H. niger, parallelus; capite fossulis duabus antice impresso; tergo prothoracis valde punctato, 
lateribus rotundatis, angulis posticis haud rectis; elytris punctato-striatis; interstitiis serie 
punctorum, notatis; antennis brevioribus; palpis, labro et pedibus rufis.

Negro, levemente brillante y subparalelo; cabeza puntuada con dos impresio-
nes anteriores bien marcadas; tergum del protórax fuertemente puntuado, muy re-
dondeado lateralmente y nulamente enderezado, posteriormente, en ángulo recto 
en la base con la cual forma un ángulo obtuso; élitros marcados de estrías puntua-
das numerosas cuyos intervalos planos están marcados de una ringlera de puntos 
más pequeños que los de las estrías; pecho muy fuertemente puntuado; abdomen 
con puntuación fina y aún también obliterada en el último segmento; antenas más 
cortas que la cabeza y el protórax reunidos; labro, palpos y patas rojos.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.
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iii. GymnoGnatos - GymnoGnathus †

Maxillae, lobo externo inermi. Palpi maxillares articulo apicali elongato, leviter securiformi. 
Labrum quadratum. Caput subtrapeciforme pone oculos in collum angustatum. Oculi la-
te rales, haud prominuli et aperti. Antennae tenues, ad apicem sensim laeviter incrassatae. 
Ter gum prothoracis transversum et subquadratum, sed cum marginibus lateribus rotundatis. 
Corpus parallelum.

quijadas con lóbulo externo no armado de gancho cornado. Palpos maxila-
res terminados por un artículo notablemente alargado y levemente securiforme. 
Labro rectangular, cabeza subtrapeciforme y brevemente encogida en forma de 
cuello detrás de los ojos: estos últimos transversales, de ningún modo salientes y 
descubiertos. Antenas ténues, engruesando leve e insensiblemente hacia su extre-
mo. Tergum del protórax transversal, casi rectangular, pero con los bordes laterales 
redondeados. Ángulos humerales salientes. Cuerpo subparalelo, estrecho.

Este género es distinto del precedente, con el cual tiene alguna relación de facies; 
por la forma de su cabeza, de su labro y por el último artículo de los palpos maxi-
lares, alargado y levemente securiforme. No conozco de él más que una sola es-
pecie.

1. Gymnognathus fuscus †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 6)

G. fuscus, aut fusco-castaneus, sublaevigatus; elytris prope suturam subtiliter striatis, late ri-
bus laevigatis; palpis, antennis pedibusque rufis. 
 Longitud, 2 líneas ¾; latitud, 1 línea ¼.

De un parto más o menos castaño, subparalelo y casi liso, o de puntuación 
muy fina y muy obliterada; élitros ofreciendo algunas estrías muy finas cerca de la 
su tura, pero lisos lateralmente; palpos, antenas y patas rojos.

Vive en las provincias del norte.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 6. Animal aumentado. a. Grandes patas. b. Barba y extremo de los palpos labiales. c. qui-
jada recta vista por debajo de las mandíbulas. d. Mandíbulas. e. Labio superior en parte ocultado por el 

epístoma. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 6. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Barba y extremo de los palpos labiales. 
c. quijada recta vista por debajo. d. Mandíbulas. e. Labio superior oculto en parte por el epístoma. 

f. Antena.
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seGunda suBraza

estenoGenianos

Barba no llenando la escotadura progenial y dejando a descubierto las 
qui jadas, siendo notable el intervalo entre sus bordes y los de la esco -
tadura.

I.
 Élitros soldados entre sí y con el tergum del protórax, y no cubriendo alas.

A. Élitros muy notablemente abrazantes, a lo menos casi en todos. En algunos 
los élitros son menos abrazantes, pero los tibias están cubiertos de asperezas y de 
pelos ás peros.
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XXV. NYCTELOIDES

Barba ordinariamente encogida hacia la base, más o menos escotada enteramente, 
y dividida por esta escotadura en dos lóbulos ya sea redondeados, ya truncados: 
esta barba, algunas veces rectangular, está muy rara vez en forma de creciente, con 
los lóbulos anteriores agudos; el pedúnculo de esta barba algunas veces bastante 
saliente, siempre está escotado en su medio por un sinus estrecho y bastante 
hondo. La lengüeta es membranosa en la mayor parte de los individuos, y casi 
enteramente cubierta por la barba, mirando la boca por debajo. Es rara vez córnea 
en su extremo y sensiblemente saliente. Los palpos están rara vez terminados por 
un artículo notablemente securiforme. Los ojos son grandes, laterales, transversales 
y de ningún modo salientes. La cabeza generalmente trapeciforme, puede hundirse 
en el protórax hasta más allá de los ojos. El epístoma es notablemente escotado 
y de sutura posterior borrada o poco distinta entre la mayor parte. El labro muy 
saliente y poco transversal, es profundamente bilobeado. La base del protórax se 
aplica casi siempre fuertemente a la de los élitros. Las antenas siempre tienen once 
artículos, el tercero de los cuales apenas más largo que el siguiente, y el último 
ovalado y bien despejado del penúltimo.

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

progenial.

i. nyctelia - nyctelia

Mentum cordatum, ad basim angustatum et antice valde angulatim emarginatum. Palpi ar-
ticulo terminali securiformi. Labrum subquadratum, antice profunde emarginatum. Caput 
in trapezium antice angustatum. Prosternum postice obtuse productum. Tarsi graciles, valde 
elongati; primarii duo tibiis suis longitudine subaequales. Tibiae anticae in dentem longum 
apice extus productum.

Psectrascelis Solier, Ess. Coll. in. An. Soc. ent. Franc. nyctelia Lacord., Ann. Sc. 
nat.; Guerin, Mag. zool.
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Barba cordiforme, encogida hacia su base y fuertemente escotada angulosa-
mente en su borde anterior. Palpos terminados por un artículo corto, securiforme. 
Labro saliente casi cuadrado y profundamente escotado anteriormente. Cabeza 
encogida anteriormente en trapecio. Antenas filiformes de tercer artículo alargado, 
casi nada más largo que el cuarto; noveno y décimo globulosos, undécimo, o últi-
mo, ovoide. Prosternum prolongado atrás en una salida corta y obtusa apoyándose 
en una hinchazón anterior del mesosternum. Tarsos muy delgados y muy alargados; 
los dos primeros casi tan largos como los tibias correspondientes; todos de primer 
artículo muy largo. Tibias anteriores prolongadas por afuera, en su extremo, en 
diente largo subtriangular.

Este último carácter y la tenuidad y longitud de los tarsos anteriores no permiten se 
confunda este género con los siguientes. No conozco más que una especie de él.

1. Nyctelia nodosa
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 7)

N. nigra, subovata, postice obtuse producta; tergo prothoracis antice ciliato et laevigato; ely tris 
sulcis flexuosis, haud punctatis, impressis; interstitiis latis, costiformibus; interstitio ultimo 
latiore plicato; carina subcrenata, lateribus flexuosa plicatis; antennis pedibusque nigris. 
 Longitud, 6 líneas ½ a 7 líneas ¾; latitud, 3 líneas ¼ a 4 líneas.

zoPhosis nodosa Germar, Insector. nov. spec., p. 133. nyctelia nodosa Ann. de la 
Soc. ent. de France.

De un negro muy levemente brillante; cabeza con algunos puntitos muy apar-
tados; tergum del protórax liso, de borde anterior pestañado con pelos apretados y 
blanquecinos y con un surco marginal borrado en el lóbulo mediano de la base; 
élitros marcados de surcos lisos y flexuosos cuyos intervalos anchos están realzados 
en costillas un poco desiguales; intervalo costeando la carena, plegado y como 
rozado; carena subalmenada; partes abrazantes con pliegues longitudinales ondea-
dos; vientre liso; antenas y patas negras.

Es de la provincia de Concepción.

2. Nyctelia fitzroyi

N. subrotundata, convexa laevis, nigra, capite utrinque punctis monnullis adsperso; antennis 
pedibusque nitide ferrugineis; prothorace laevi, convexo; elytris haemisphericis, caudatis, 
laevibus, margine externo crenulato. 
Longitud, 10 líneas a 10 líneas ½; longitud, 7 líneas ½ a 8 líneas.

nyctelia Fitzroyi Waterhouse, Proceedings of the Zool. Societ., 1841, p. 109; Curtis, 
Transact. of the Linn. Societ., t, XiX, part. v. p. 463, pl. 41, fig. 11.

Zoologi�a V.indb   262 7/2/11   12:15:15



Zoologi�a V.indb   263 7/2/11   12:15:16



Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 7. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada. c. quijada 

recta. d. Cabeza y labio superior. e. Antena. f. Pata anterior.
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zooloGía – insectos – coleóPteros. XXv. nycteloides

Esta especie es mucho más ensanchada que la precedente. Todo el cuerpo liso, 
de un negro brillante. Caperuza escotada ofreciendo de cada lado algunos puntos. 
Antenas fuertes, ferruginosas. Protórax liso, brillante, mucho más ancho en su base 
que por delante, bisinuado, con el borde anterior escotado en forma de semicírcu-
lo, los ángulos agudos, triangulares, los costados redondeados, un poco sinuados 
por detrás y formando una suerte de lóbulo. Élitros orbiculares, convexos, de un 
negro intenso y mostrando, con el lente, seis líneas longitudinales borradas, con 
algunas ramitas entre ellas; la parte posterior de los élitros muy encogida y for-
mando una suerte de cola triangular, un poco rugosa; los costados rebajados en 
sus élitros rugosos y estriados. Patas largas, de un ferruginoso brillante teniendo las 
piernas anteriores una espina externa y teniendo las intermedias y las posteriores 
su superficie externa rugosa.

No hemos encontrado esta especie. M. Curtis la da como hallada en las cercanías 
de Valparaíso, cosa que nos parece sumamente dudosa; porque este insecto tiene 
muchísima relación con los nyctelis de la Patagonia.

3. Nyctelia multicristata

N. lata, nigra, ebenina; capite fere laevi, clypeo crebe punctato; antennis pedibusque nigris; 
prothorace lato, laevi, passim laeviter impresso; elytris hemisphaericis, postice caudatis, un-
dique transversim multicristatis, lateribus crenulatis. 
 Longitud, , 7 líneas; latitud, 4 líneas 1/3. Longitud, 8 líneas; latitud, 5 líneas ¼.

nyctelia multicristata Hombr. et Jacquinot, Voyage au pole du sud., Ins. col., pl., 
(sin descripción).

Cuerpo ancho, enteramente de un bello negro de ébano. Cabeza lisa, brillante, 
ofreciendo solamente algunas leves impresiones, con la caperuza un poco escotada 
y fuertemente puntuada. Antenas negras. Protórax una vez más ancho que largo, 
liso en el borde posterior bisinuado, los ángulos muy salientes y agudos y las cos-
tillas redondeadas, muy levemente almenados. Escudo canalicuado en su medio. 
Élitros hemisféricos, convexos, prolongados por detrás en forma de cola triangular; 
carenados y almenados por los costados, con toda su superficie cubierta de crestas 
ondeadas, estrechas y un poco irregulares, todas dirigidas oblicuamente del borde 
externo hacia la sutura; se cuentan en cada élitro veinte y tantas de estas crestas, 
ofreciendo algunos puntos esparcidos, y dejando entre ellas intervalos profundos 
muy estrechos. Patas negras, con las piernas granulosas. Abdomen teniendo sus 
primeros segmentos granulosos y un poco estriados.

Esta especie se halla en Puerto Hambre.
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i. sectrascelis - Psectrascelis †

Mentum postice subangustatum, antice emarginatum, bilobatum. Palpi maxillares articulo 
ultimo elongato-securiformi; palpi labiales articulo apicati subovato aut subcylindrico apice 
truncato. Caput in trapezium antice angustatum. Labrum subquadratum, antice profunde 
emar ginatum. Pedes lanali: tibiae anticae simplices; tibiae posteriores bisinuosae, apud ma-
rem apice valde inflatae et intus scopulam ferentes. Tarsi saepe breves, rarius elongati; tarsi 
postici articulo primario ultimo breviore. Elytra margine haud carinata.

nyctelia Latreille et Auctorum.

Barba poco encogida posteriormente, pero escotada y bilobeada anteriormen-
te. Palpos maxilares terminados por un artículo alargado, securiforme; artículo 
terminal de los palpos labiales ovalar o subcilíndricos, truncado a la punta. Cabeza 
encogida por delante de los ojos en trapecio con el epístoma, escotado y ofrecien-
do entre la mayor parte a lo menos una copa de pelos lanudos, cerca y delante 
de cada ojo. Labro casi cuadrado, fuertemente escotado anteriormente. Antenas 
filiformes de artículos un poco dilatados por dentro; el tercero más largo que los 
otros, no es, sin embargo, casi más largo que el cuarto. Patas lanudas o muy vello-
sas. Tibias anteriores no dilatadas en diente notable en su extremo; tibias posterio-
res bisinuosas en ambos sexos, y fuertemente espesadas en porrita a su extremo en 
los machos; este extremo está guarnecido por fuera con un cepillo de pelos. Tarsos 
ordinariamente cortos, más rara vez estirados, pero siempre más cortos que las 
tibias. Élitros redondeados lateralmente y no carenados.

Este género se distingue del precedente, además del último artículo de los palpos, 
menos securiforme, por sus tibias anteriores no fuertemente unidentadas a la 
punta; por las tibias posteriores y sobre todo por las de los machos y por los tarsos 
más cortos. Se distingue también de él por sus patas muy vellosas o lanudas. Parece 
propio de América meridional.

A. Élitros enteramente glabros; ojos guarnecidos por encima y por debajo de pes -
taflas apretadas, lanudas y sublanudas y glabros exteriormente

1. Psectrascelis pilipes
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 8)

P. niger, nitidus, laevis; tergo prothoracis margine reflexo; in medio sulco mediano valido et 
plicis longitudinalibus, saepe interruptis et sulco mediano parallelis, valde notato; lateribus 
hujus tergi flexuoso-plicatis; elytris postice inferne longitrorsum parum inflexis, lateribus 
stria sinuosa oblitterata auto nulla, impressis. 
 Longitud, 6 líneas ¾ a 10 líneas; latitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

nyctelia PiliPes Guér., Magaz. de Zoolog., 1834, l. iX, pl. 102, fig. 1. Psectracelis 
PiliPes Solier., Annat. de la Soc. ent., t. v, p. 314.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 8. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y palpos labiales. c. quijada 

izquierda. d. Antena. e. Pata anterior. f. Pata posterior.
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zooloGía – insectos – coleóPteros. XXv. nycteloides

De un negro brillante y casi enteramente liso; tergum del protórax con bordes 
laterales alzados por encima en forma de rodete y arqueados, pero no sensible-
mente sinuosos posteriormente; surco mediano longitudinal, bien marcado y si-
tuado en una impresión oblonga, más ancha en el medio de su longitud que en los 
extremos; de cada costado del surco se ven pliegues grandes longitudinales, que 
le son paralelos, y con frecuencia interrumpidos en medio de su longitud; cerca 
de cada borde lateral este tergum está marcado de pliegues transversales y de algu-
nos hoyuelos irregulares; élitros poco encorvados por abajo en su extremo; partes 
laterales no ofreciendo ninguna línea elevada marcando el repliegue marginal, o 
flanco, que ni siquiera está marcado por una estría fina ordinariamente muy obli-
terada; prosternum marcado de gruesas arrugas muy flexuosas e irregulares y con 
la salida, entre las caderas anteriores fuertemente plegada, y de surco marginal 
medianamente profundo; flancos del pecho del protórax con pliegues longitudi-
nales, flexuosos y bien marcados en la parte inferior; la superior ofrece algunas 
arrugas transversales, cortas y el medio de los pliegues y de los hoyuelos oblitera-
dos; el pospecho está irregularmente plegado; primeros segmentos del abdomen 
con pliegues longitudinales, los últimos lisos; las tibias posteriores del macho son 
medianamente flexuosas y medianamente espesadas en porrita.

De Coquimbo, Santiago y Santa Rosa.

2. Psectrascelis guerinii †

P. niger, nitidus, sublaevibus; tergo prothoracis cum marginibus lateralibus supra reflexis et 
subcrenatis, in medo disci planato, haud sulcato, plicis paucis ad angulos posticos, et punctis 
marginalibus et irregularibus notato; elytris postice mediocriter inflexis, lateribus laevibus; 
tibiis posticis maris valdissime flexuosis et apice valde incrassatis. 
 Longitud, 7 líneas ¾; latitud, 4 líneas.

De un negro brillante casi liso; tergum del protórax deprimido, marcado en 
el medio con una impresión muy grande, poco profunda y no ofreciendo surco 
al guno longitudinal: se ven algunos pliegues longitudinales en la base cerca de 
cada ángulo posterior y algunos gruesos puntos hundidos, irregulares, costeando 
los bordes laterales y el borde anterior; bordes laterales levemente almenados y 
alzados en rodete; élitros medianamente encorvados por abajo en su extremo y de 
partes laterales lisas y no mostrando traza alguna de repliegue marginal o flanco. 
Prosternum y pecho del protórax más o menos como en la especie precedente; sola-
mente la parte mediana y posterior del prosternum es lisa en su medio con el surco 
marginal más profundo; tibias posteriores del macho muy fuertemente flexuosas y 
muy espesadas a su extremo.

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etcétera.
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3. Psectrascelis elongatus †

P. niger, haud nitidus, laxe punctulatus; tergo prothoracis in medio late impresso, sulco 
longitudinali valde notato, plicisque anticis abbreviatis utrinque sculpto; lateribus sulco obli-
quato, fossulis paucis et plicis minutis transversalibus et marginalibus impressis; margine 
laterali postice sinuoso supra haud reflexo nec incrassato; elytris postice mediocriter inflexis, 
lateribus laevibus, haud sulcatis nec carinatis; tibiis posticis maris parum flexuosis. 
 Longitud, 6 líneas ¾ a 10 líneas; latitud, 3 líneas ¼ a 4 líneas.

De un negro mate, o poco brillante, casi liso, pero con algunos puntitos hun-
didos sobre los costados del tergum del protórax y de los élitros, este tergum tiene 
en su medio una impresión ancha longitudinal, cuyo medio está marcado por un 
surco longitudinal muy expresado; se ven además de cada lado de este surco, 
anteriormente, algunos pliegues gruesos longitudinales, pero cortos; las partes late-
rales están marcadas de un fuerte surco oblicuo, de algunos hoyuelos irregulares y 
de algunos plieguecitos muy cortos, transversales, y costeando cada borde lateral, 
nulamente alzado por encima, ni espesado en rodete y sinuoso posteriormente; éli-
tros mediocremente encorvados hacia abajo: rugosidades del pecho del protórax 
menos expresadas que en las dos precedentes.

Se halla también en el norte, Copiapó, etcétera.

4. Psectrascelis plicicollis †

P. niger, nitidus, laevis subinflatus; tergo prothoracis in medio plicis obliquis valde notato: 
lateribus plicis paucis subreticulatis; margine laterali postice valde sinuato; elytris postice 
mediocriter inflexis; lateribus stria longitudinali, infera, abbreviata subimpressis; tibiis pos-
ticis valde sinuatis. 
 Longitud, 10 líneas; latitud, 4 líneas ½ a 5 líneas.

De un negro brillante, liso y dilatado a la altura del medio de la longitud de 
los élitros; protórax estrecho, de tergum marcado en el medio con gruesos pliegues 
oblicuos, un poco irregulares, y borrando el surco longitudinal; sus costados ofre-
cen surcos longitudinales sinuosos y subrecticulados; borde lateral muy levemente 
espesado en rodete, entrando bruscamente cerca de la base para hacerse paralelo 
alexe; élitros mediocramente puntuados hacia abajo a su extremo: flanco de las 
partes abrazantes apenas marcado, en una parte de su longitud, por una estría en-
teramente obliterada anterior y posteriormente; prosternum rugoso anteriormente 
con la salida entre las caderas suborbicular y ribeteada de un surco profundo, con 
la parte central marcada de un surco longitudinal terminado en cada extremo por 
un hoyuelo; flancos del protórax enteramente cubiertos de pliegues ondeados, al 
principio oblicuos, después poniéndose casi paralelos al eje del cuerpo.

Éste es de las bajas cordilleras de Coquimbo.
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5. Psectrascelis brevis

P. niger, nitidus, laevis; tergo prothoracis oblique valde plicato, sed lateribus sulcis trans-
ver salibus notato; sulco mediano nullo, margine laterali supre reflexo, postice haud sinuato; 
elytris postice valde inflexis; lateribus laevibus haud sulcatis nec carinatis; tibiis posticis 
mediocriter sinuosis. 
 Longitud, 7 a 9 líneas; latitud, 4 a 5 líneas.

De un negro brillante, liso por encima; tergum del protórax marcado de grue-
sos pliegues oblicuos en la mayor parte de su superficie, y marcado de pliegues 
transversales lateralmente; surco mediano nulo; borde lateral notablemente alza-
do por encima y nulamente sinuoso hacia la base; pecho del protórax fuertemente 
rugoso como en la precedente especie, pero con salida posterior del prosternum, de 
bordes muy levantados entre los cuales está marcada de tres surcos longitudinales; 
élitros más fuertemente encorvados hacia lo bajo que en las otras especies y con 
ribete de las partes laterales no sensibles; tibias mediocremente sinuosas en ambos 
sexos.

Vive en Santa Rosa, etcétera.

6. Psectrascelis sublaevicollis †

P. niger, parum nitidus, laevis; tergo prothoracis haud plicato, sulco mediano longitudinali 
parum impresso sub interrupto, margine postice flexuoso; elytris apice paulo inflexis; lateribus 
linea elevata, tenui et flexuosa notatis; tibiis posticis maris valde flexuosis. 
 Longitud, 8 líneas ½ a 11 líneas ¼; latitud, 4 líneas a 5 líneas ¼.

De un negro poco brillante, liso sobre el dorso; tergum del protórax no ofrecien-
do pliegue alguno notable, y con surco longitudinal en el medio poco marcado, y 
levemente interrumpido; bordes laterales levemente espesados en rodete y sinuo-
sos posteriormente; prosternum con pliegues obliterados excepto en el medio cerca 
del borde anterior; su salida entre las caderas es lisa, y solamente marcada de dos 
surcos longitudinales; flancos del protórax con pliegues longitudinales flexuosos, 
bien marcados en lo bajo, y obliterados en la parte superior. Tibias posteriores de 
los machos notablemente sinuosas y espesadas a la punta como en los Psectrascelis 
guerinii; las de la hembra son poco flexuosas.

Se halla en Copiapó, Coquimbo, etcétera.

B. Élitros velludos, a los menos en gran parte. Muslos velludos casi igualmente 
por toda la superficie

7. Psectrascelis pilosus †

P. niger, postice dilatatus; tergo prothoracis parúm transverso, antice et postice longe et den se 
ciliato, lateribus piloso, laxe punctulato et in medio impresso, margine laterali haud in-
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crassato nec reflexo; elytris lateribus rolundatis et postice cinereo-pilosis, utroque sulcis duobus 
sub oblitteratis, dense punctatis et dense cinereo-pilosis, pilis ad basim oblitteratis; femoribus 
omnino pilosis. 
 Longitud, 8 líneas a 9 líneas ½; latitud, 4 líneas ½ a 5 líneas.

Negro mate y dilatado posteriormente; tergum del protórax mediocremente 
transversal, guarnecido de largas y numerosas pestañas en el borde anterior y en su 
base; de puntuación fina y apartada, con una impresión subromboidal en el medio 
y cubierto de largos pelos grises y echados, sobre todo lateralmente, y con los bor-
des laterales nulamente espesados ni levantados; élitros fuertemente redondeados 
lateralmente y guarnecidos de largos pelos grises, echados y apretados sobre los 
costados y en el extremo; cada uno de ellos está marcado de dos surcos muy poco 
profundos o casi obliterados cubiertos de puntitos hundidos apretados y de pelos 
grises echados y numerosos; estos surcos y los pelos que los cubren son obliterados 
anteriormente; intervalos casi lisos, pero ofreciendo sin embargo algunos puntitos 
hundidos muy apartados; pecho del protórax enteramente cubierto de largos pelos 
grises, echados como sobre el dorso, y ocultando los pliegues poco salientes que lo 
hacen desigual; pospecho velludo en el centro, pero casi glabro por los costados; 
muslos velludos por todos lados, pero de pelos más apretados encima que debajo.

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

8. Psectrascelis cinereus †

P. niger, ovatus, supra subplanatus; tergo prothoracis valde transverso, laxe punctato, la te ribus 
inaequalibus et antice piloso; margine antice et basi dense ciliatis; margine laterali reflexo et 
canaliculato; elytris subcarinatis dense cinereo-velutinis; utroque costis duabus ob tusis notato; 
interstitiis salis dense punctulatis; femoribus parce pilosis, tamen subtus pilis densis vestitis. 
 Longitud, 7 a 8 líneas; latitud, 3 líneas ½ a 3 líneas ¾.

De un negro mate, ovalado, bastante deprimido por encima; tergum del protó-
rax notablemente transversal, alzado, y como canaliculado en los bordes laterales; 
está cubierto de puntos bastante gruesos, pero bastante apartados; es lateralmente 
más o menos velludo o desigual por causa de dos hoyuelos con que está mar-
cado, mandíbulas basilares y triangulares, borde anterior y base guarnecidos de 
pestañas apretadas y grises; élitros subcarenados lateralmente y cubiertos de un 
vello apretado, como pulverulente, algunas veces más aparente; cada uno de ellos 
presenta dos costillas casi lisas, estrechas y más o menos obtusas; intervalos fina 
y densamente puntuados; prosternum rugoso, y con algunos pelos más numerosos; 
flancos del protórax cubiertos por toda la superficie de pliegues bien marcados, 
longitudinales y casi rectos; muslos cubiertos de pelos bastante apartados, excepto 
por debajo donde están muy apretados.

Vive en Santa Rosa y otros lugares de la república.

Zoologi�a V.indb   272 7/2/11   12:15:17



-273-

zooloGía – insectos – coleóPteros. XXv. nycteloides

iii. cerostena - cerostena

Mentum ad basim vix coangustatum, subrectangulare, antice paulo emarginatum. Palpi ma-
xillares, articulo apicis elongato, praecedenti vix crassiore. Palpi labiales, articulo ultimo 
ovato, apice truncato. Antennae filiformes, villosae, extus ciliatae, articulo ultimo irregulariter 
ovato. Prothorax trapeziformis antice coarctatus. Elytra lateribus carinata, medio vix dila-
tata. Pedes villosi, tibiis posticis in maribus clavatis, in faeminibus simplicibus.

cerostena Solier, Ann. Soc. entom., t. v. p. 325.

Barba apenas encogidas en su base, subrectangular y muy levemente escotada 
en arco, anteriormente. Lengüeta igualmente un poco escotada en su borde ante-
rior. Palpos filiformes, los maxilares terminados por un título alargado, apenas más 
grueso que el precedente y truncado oblicuamente a la punta; los labiales del úl-
timo artículo un poco hinchados en el medio, subovalar, truncado en su extremo. 
Cabeza, labro y mandíbulas como en el género precedente. Antenas filiformes ve-
lludas y pestañadas anterior e interiormente de artículos estrechos, notablemente 
alargados y nulamente dilatados por dentro, el último en óvalo un poco irregular. 
Protórax trapeciforme, encogido anteriormente y apenas trilobeado por encima, 
en su base, dilatado, adelgazado y un poco realzado por encima en los bordes 
laterales; escudo escondido por él. Salida posterior e intermedia del prosternum 
apoyándose en una hinchazón del mesosternum. Élitros casi tan anchos en su base 
como en el medio, y de flancos bien marcados. Cuerpo pubescente, abdomen de 
las hembras teniendo por debajo dos líneas alzadas en forma de cresta, reempla-
zadas por emplazamientos lisos en los machos. Patas velludas, muslos guarnecidos 
por debajo de pelos finos y apretados, casi en forma de cepillos. Piernas anteriores 
filiformes, las posteriores sencillas en las hembras e hinchadas bruscamente en los 
machos en una porrita guarnecida anteriormente de un cepillo de pelos. Tarsos 
velludos, filiformes, de artículos alargados, encogidos en su base.

Este género, que se acerca al precedente, se distingue de él sobre todo por antenas más 
delicadas, de artículos sin dilatación, por el último artículo de los palpos maxilares 
más delgados, por el cuerpo pubescente y sin encogimiento en la base de los élitros, 
etc. Hemos dado a conocer en otro tiempo dos especies de este género como siendo 
de Chile, pero dudamos mucho de que estos insectos se encuentren en aquel país, y 
los creemos más bien propios de las comarcas situadas al este de las cordilleras.

1. Cerostena deplanata

C. nigra, obscura, griseo-pubescens, subparallela aut vix ovalis, supra planata; prothorace 
marginibus supra reflexo, dorso longitrorsum valde multisulcato; elytris punctatis, singulo, 
costis duabus dorsalibus suboblitteratis. 
 Longitud, 7 líneas.

nyctelia dePlanata Lacord., Ann. des Sclénces nat. cerostena dePlanata Solier, 
Ann. Soc. entom. de France, t. v, p. 326.
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De un negro oscuro pareciendo parduzco por el vello apretado que lo cubre. 
Casi paralelo o levemente estriado anteriormente y más o menos ovalar. Cabeza 
con gran depresión triangular y una línea alzada longitudinal, muy corta, la una y 
la otra ocultas bajo el vello que cubre la cabeza, el cual está mucho más apretado 
en los bordes laterales anteriores. Protórax fuertemente adelgazado y alzado por 
encima en sus bordes laterales. Dorso con puntos hundidos, apretados y levemente 
rugosos en los costados y cubiertos en la mayor parte de la superficie por surcos 
longitudinales, profundos, numerosos y ocupando en el medio toda la longitud. 
Élitros planos, cubiertos enteramente de puntitos hundidos muy apretados, y te-
niendo cada uno de ellos costillas dorsales apenas marcadas, pero bien distintas, 
fuertemente rugosas. Mesosternum y metasternum casi lisos en su medio con algunos 
gruesos pliegues longitudinales cerca de su junción. Abdomen de puntuación muy 
apretada y rugosa. Patas y antenas tan pronto del color del cuerpo y tan pronto de 
un pardo encarnado oscuro.

Se halla en la república.

2. Cerostena vestita

C. fusco-obscura, griseo-pubescens, oblonga, subparallela: supra convexiuscula; prothorace 
mar ginibus supra leviter reflexo, dorso longitrorsum tenuiter multisulcato; elytris vix costu-
latis. 
 Longitud, 6-8 líneas.

nyctelia vestita Lacord., Ann. des sciences nat., t. XX. cerostena vestita Sol., Ann. 
Soc. ent. de Fr., t. v, p. 328.

Vecina de la precedente, pero proporcionalmente más estrecha, levemente 
convexa en los élitros y poco menos negra. Protórax más sinuoso por encima en 
su base, con surcos dorsales más numerosos y más finos, con bordes laterales más 
espesos y poco levantados por encima y de escostadura anterior más sinuosa. Sur-
cos de los flancos del protórax menos anchos y menos profundos. Puntuación de 
los élitros casi enteramente obliterada, costillas apenas marcadas. Muslos con ru-
gosidades transversales mucho más fuertes. Piernas más espesas y más espinosas.

Esta especie nos fue dada como siendo de Chile; sin embargo, nos queda mucha 
duda acerca de su procedencia.

iv. auladero - auladera

Mentum transversum, ad basim haud vel paulo angustatum, subrectangulare sed antice 
emarginatum. Palpi maxillares articulo apicali lato, securiformi. Palpi labiales articulo 
ultimo subcylindrico, aut ovato- truncato. Labrum et epistomum valde emarginata. Antennae 
filiformes; articulis obconicis, tertio alteris longiore. Tergum prothoracis subquadratum, 
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lateribus arcuatum et antice emarginatum. Elytra ad basim coarctata, lateribus carinata. 
Corpus ovatum. Tibiae posticae vix sinuosae, apud marem haud incrassatae. Mesosternum 
in medio haud inflatum.

auladera Sol., Ann. Soc. ent., t. v. nyctelia Lacord., Guér., etcétera.

Barba transversal poco o nada alzada en su base, subrectangular, pero escota-
da anteriormente. El medio de su base ofrece una salida redondeada que entra en 
la escotadura del pedúnculo. Palpos maxilares terminados por un artículo notable-
mente securiforme; último artículo de los palpos labiales subcilíndrico u ovoide 
truncado. Como en todas las nicteloides, el labro y el epístoma están profundamente 
escotados. Cabeza fuertemente encogida en trapecio por delante de los ojos, y 
pudiendo hundirse en el protórax hasta más allá de estos órganos; está marcada 
de un surco profundo, transversal, un poco detrás de la inserción de las antenas. 
Estas últimas son filiformes, de artículos cónicos, más o menos oblongos, y de los 
cuales el tercero es sensiblemente más largo que cada uno de los otros; el terminal 
es ovoide agudo. El tergum del protórax mediocremente transversal y fuertemente 
arqueado lateralmente, escotado anteriormente y fuertemente plegado en largo. 
Élitros fuertemente encogidos en su base, carenados lateralmente. Cuerpo ova-
lado. Tibias delicadas; los posteriores brevemente sinuosos, no están nulamente 
espesados en forma de porrita en el macho.

Este género es distinto del precedente por el poscuerpo más ahogado en la base; por 
los élitros carenados, por el mesosternum nulamente hinchado, y en fin por los tibias 
posteriores del macho nulamente hinchadas en forma de porrita y poco sinuosas 
en ambos sexos. También es muy distinto del género Mitragenius, no representado 
en la colección del señor Claudio Gay, por la forma de su barba, y del cerostena, 
no figurando tampoco en la misma colección por los mismos caracteres que le 
distinguen del psectrascelis.

1. Auladera crenicosta
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 9)

A.nigra, ovata, oblonga, laxe pilosa; tergo prothoracis subquadrato, convexo, margine laterali 
arcuato, reflexo, plicis validis notato; elytris pallide cupreis, nigro maculatis, utroque costis 
duabus angustis et carina sinuatis notato, sutura elevata; abdomine laxe asperato-punctato 
et longitrorsum plicato. 
 Longitud, 7 líneas 1/3 a 8 líneas ½; latitud, 3 líneas ½ a 5 líneas.

auladera crenicosta Sol., ess. coll., Ann. soc. ent. Fr., t. v, p. 333, pl. 18, fig. 9. nyc-
te lia crenicosta Guér., Mag. zool., 1838, cl. iX; Mel., p. 5.

Negra, oblonga ovalada y cubierta de pelos apretados; tergum del protórax 
poco transversal, de bordes laterales notablemente alzados y arqueados, convexos 
y marcados con gruesos pliegues longitudinales; estos pliegues se hacen más débi-
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les, más irregulares, oblicuos y casi transversales en los costados. Élitros cubiertos 
de una capa metálica de un color pálido, adornada con manchas negras en forma 
de grandes puntos; cada uno de ellos, ofrece dos costados dorsales ondeados como 
así también la carena. La sutura levemente alzada es recta. Los intervalos entre 
estos costados y la carena ofrecen muy finas, granulosidades muy apartadas; pros-
ternum rugoso; flancos del protórax marcados de gruesos pliegues longitudinales 
más cortos que el segmento sobre el cual están situados.

Cordilleras bajas de Coquimbo.

2. Auladera andicola

A. nigra, ovata, oblonga, tergo prorthoracis valde transverso, subcordato, margine laterali 
reflexo, valde arcuato; dorso plicis longitudinalibus et lateribus plicis obliquis, validis, notato; 
elytris transversim rugulosis, utroque carina et costis duabus subcrenulatis, ornato; sutura 
elevata, interstitio tertio declivo; abdomine laxe punctato et longitrorsum plicato.
 Longitud, 7 líneas 1/3 a 9 líneas ½; latitud, 3 líneas 1/3 a 4 líneas ¾.

nyctelia andicola Lacord., Ann. sc. nat., t. XX. auladera andicola Sol., Ann. Soc. 
ent. de Fr., t. v, p. 334.

De un negro mate, ovalada, oblonga; tergum del protórax notablemente trans-
versal, más encogido en su base que anteriormente, subcordiforme, de bordes la-
terales muy alzados y muy arqueados; dorso menos convexo que en la precedente 
especie, y marcado de gruesos pliegues longitudinales. Patas laterales con pliegues 
transversales un poco oblicuos bastante expresados; élitros teniendo cada uno, 
además de la carena, y la sutura alzada, dos costillas estrechas un poco almenadas 
como también la carena; intervalos marcados de arrugas transversales sin orden; 
el tercero está inclinado de la segunda costilla a la carena; pliegues de los flancos 
del protórax menos marcados que en la crenicosta y más irregulares. Puntuación del 
abdomen apartada; primeros segmentos plegados en largo por su parte anterior.

Vive en Santa Rosa, etcétera.

v. callyntra - callyntra

Mentum subtransversum, postice paulo angustatum, antice emarginatum. Palpi, articulo 
ultimo subcylindrico, apice truncato. Labrum et epistomun emarginata. Caput antice in 
tra  pezium angustatum. Antennae breves, articulis sex ultimis moniliformibus. Tergum pro-
tho racis planatum, inordinate plicatum, postice angustatum, antice emarginatum, basi trun-
catum aut subtruncatum, cum angulis posticis productis. Tibiae posticae graciles, subflexuosae, 
in utroque sexu similes.

callyntra Sol., Ann. Soc. ent., t. v, p. 335. nyctelia Guér.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 9. Animal aumentado. b. Barba y palpos labiales. c. Palpo maxilar. d. Tergum del protórax. 

e. Antena. f. Su extremo visto de lado.
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Barba ligeramente transversal, un poco encogida posteriormente, y escotada 
anteriormente. Palpos terminados por un artículo cilíndrico truncado en la pun-
ta. Labro y epístoma escotados. Cabeza estrechada en trapecio anteriormente y 
pudiendo hundirse hasta los ojos en el protórax. Antenas cortas, de seis o siete 
últimos artículos moniliformes. Tergum del protórax casi plano, plegado irregular-
mente, alzado por los bordes laterales, encogido hacia su base, que está truncada 
con los ángulos prolongados hacia atrás; borde anterior escotado. Mesosternum hin-
chado anteriormente. Prosternum con salida posterior apoyándose en la hinchazón. 
Élitros carenados con los ángulos humerales salientes o nulamente redondeados, y 
flanco de las partes laterales bien marcado. Tibias delicadas, las posteriores filifor-
mes poco flexuosas, semejantes en ambos sexos.

Este género es propio de América meridional.

1. Callyntra multicosta
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 10)

C. nigra, oblonga, postice angustata et supra depressa; capite plicato; tergo prothoracis valde 
et confuse plicato, basi truncato; elytris carina marginali usque ad apicem producta, costis 
tribus postice abbreviatis suturaque elevata, notatis; costa dorsali intermedia robustiore et 
paulo longiore subsimplici alteris duabus et carina plus minusve undulatis. 
 Longitud, 7 líneas 2/3; latitud, 3 líneas 1/3.

nyctelia multicostata Guér., Mag. de zool., 1834, cl. iX, mélas., p. 5. callyntra mul-
ticostata Sol., Ann. Soc. ent., t. v, p. 337.

De un negro mate, oblonga, encogida posteriormente y deprimida por encima; 
cabeza marcada de algunos gruesos pliegues; tergum del protórax cortado cuadra-
damente en su base entre los dos ángulos posteriores, y cubiertos de gruesos plie-
gues sin orden, la mayor parte casi en línea recta, y oblicuos en diversos sentidos, 
pero fuertemente flexuosos en los costados; cada élitro, además de la carena costi-
forme y la sutura alzada, saliendo una y otra de la base y yendo hasta el extremo, 
está adornado de tres costillas que alcanzan también a la base, pero borradas antes 
del extremo, la segunda de estas tres costillas es más robusta y un poco más larga 
que las otras dos, y casi lisa como así la sutura; pero las otras dos son ondeadas 
como la carena; flancos del protórax con algunos pliegues mediocres en lo bajo y 
casi lisos en lo alto; prosternum con algunos pliegues oblicuos sobre la salida entre 
las caderas, marcado de algunos pliegues longitudinales y cortos en el medio de la 
parte anterior, y liso en lo restante de la superficie; abdomen liso y brillante con 
algunos pliegues longitudinales en la base de los tres primeros segmentos; último 
segmento marcado de algunos puntos hundidos.

Se halla en las provincias centrales.
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2. Callyntra rufipes

C. nigra, ovata, oblonga; tergo prothoracis basi subtruncato; elytris convexiusculis, costatis, 
costa primaria latiore, rugis transversalibus omnino tecta et ante basim oblitterata; mesosterno 
longitrorsum valde excavato; antennis pedibusque rufis; geniculis aliquando nigris. 
 Longitud, 8 líneas ½; latitud; 3 líneas ¾ a 4 líneas.

callyntra ruFiPes Sol., Ann. Soc. ent. de Fr., t. v, p. 340.

Se asemeja mucho a la precedente, pero sobre todo a la vicina, no citada por 
el señor Gay, de la cual difiere por la primera costilla de los élitros menos saliente 
que las otras, más ancha, no alcanzando a la base y fuertemente arrugada en toda 
su longitud; por la segunda y tercera costilla más espesa y mucho menos salientes 
a su junción; por el mesosternum fuertemente ahuecado por el medio en toda su 
longitud, y en fin por las tibias posteriores menos delicadas.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

3. Callyntra rugosa †

C. nigra, ovata, inflata; capite rugoso; tergo prothoracis in medio baseos in lobum trun ca tum 
subproducto, et plicis validis confusis foveolisque duabus profundis oblongis et lon gi tu di-
na libus, notato; elytris rugatis, undulato-carinatis cum sutura mediocriter elevata, utroque 
costa robusta, leviter arcuata supra basim cum sutura juncta et postice oblitterata notato; 
interstitio secundo in medio in costam undulatam subelevato. 
 Longitud, 8 líneas; latitud, 4 líneas ½.

De un negro mate, ovalada e hinchada. Cabeza rugosa, tergum del protórax marca-
do de pliegues sin orden, y de dos hoyuelos muy profundos, oblicuos, longitudinales, 
un poco oblicuos y formando por fuera un pliegue mucho más robusto que los otros. 
Base muy feblemente prolongada por su medio en un lóbulo cortado cuadradamente 
y limitado, más o menos, por los dos gruesos pliegues que forman los hoyuelos; élitros 
con fuertes rugosidades transversales; sutura levemente alzada desde la base hasta 
el extremo; carena lateral nulamente alzada por encima y ondeada; sale del ángulo 
humeral arqueándose fuertemente, y queda borrada un poco antes del extremo; cada 
élitro ofrece además una fuerte costilla muy saliente, lisa, arqueada, reuniéndose a la 
sutura; sobre la base por una espesura de esta última, pero borrada aun antes que la 
carena; pligue del segundo intervalo simulando en su medio una línea longitudinal 
elevada y muy flexuosa; flancos del protórax casi lisos, con algunos pliegues irregula-
res y poco salientes en lo bajo; prosternum con algunas arrugas sobre su salida entre las 
caderas. El surco marginal de esta salida está bastante bien marcado. Abdomen casi 
liso, con algunos pliegues longitudinales en los tres primeros segmentos, de los cuales 
algunos son más finos, más numerosos y más cortos que los otros.

Se halla en las provincias centrales.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y palpos labiales. c. Antena. d. Tergum 

del protórax.

Zoologi�a V.indb   282 7/2/11   12:15:19



-283-

zooloGía – insectos – coleóPteros. XXv. nycteloides

4. Callyntra unicosta †

C. nigra, ovata, supra tectorio terrulento vestita; capite rugoso; tergo prothoracis basi sub-
bisinuoso, plicis confusis, paulum elevatis plicisque duobus validioribus subobliquis, notato; 
utroque elytro sutura et basi ad apicem paulum elevata, recta, costaque postice abbreviata et 
carina longiore undulatis, notato; interstitiis linea elevata, sinuosa, longitudinali tuber cu-
lisque oblongis et transversis ornatis.

Ovalada, de un negro mate, cubierta por encima de un baño terroso entremez-
clado de algunos pelos echados; cabeza rugosa; tergum del protórax marcado de 
pliegues mediocremente salientes, y sin orden, entre los cuales se ven dos mucho 
más robustos, longitudinales, pero un poco oblicuos, y no alcanzando ni al borde 
ni a la base; esta última es sinuosa, en cada élitro entre la sutura, levemente alzada, 
y ocupando todo el largo y la carena, saliendo del ángulo humeral y alcanzando 
casi al extremo, se ve una costilla bastante saliente, lisa, arqueada, partiendo de la 
base, y borrándose bien antes del extremo; esta costilla y la carena son flexuosas; 
intervalos marcados de una línea alzada, ondeada y longitudinal y de algunos tu-
bérculos oblongos y transversales. Flancos del protórax con algunos pliegues poco 
salientes hacia lo bajo; prosternum poco rugoso; hinchazón anterior y mediana del 
protórax hueca.

Vive en Concepción, la Araucanía, etcétera.

vi. ePiPédonota - ePiPedonota

Mentum ad basim coarctatum, fortiter emarginatum. Palpi maxillares, articulo apicis prae-
cedenti crassiore, elongato-securiformi. Palpi labiales, articulo ultimo brevi, ovato, api ce 
trun cato. Antennae filiformes, villosae, articulis conicis, parum elongatis. Prothorax de pres -
sus, parum dilatatus, basi bisinuosus. Elytra plana. Pedes glabri, tibiis subcylindricis; anticis 
apice extusque unidentatis.

ePiPedonota Solier, Ann. Soc. ent. de Fr., t. v, p. 342.

Barba encogida por la base, fuertemente escotada anteriormente, con un surco 
longitudinal más o menos marcado en el medio. Palpos maxilares terminados por 
un artículo alargado, securiforme, más grueso que el precedente. Palpos labiales 
terminados por un artículo corto hinchado, ovalar, truncado en su extremo. Labro, 
cabeza y mandíbulas como en los géneros precedentes. Antenas velludas y filifor-
mes, de artículos poco alargados y cónicos hasta el noveno inclusive, el segundo 
corto y globuloso, el último ovalar, un poco más pequeño que el precedente. Pro-
tórax deprimido, poco dilatado y levemente arqueado sobre los costados, más 
estrecho por delante que en la base. Élitros planos por encima, con el extremo 
combado hacia la base de los flancos bien marcados. Mesosternum hinchado en 
forma de tejado anteriormente. Patas glabras, con las piernas filiformes y casi cilín-
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dricas, las anteriores terminadas afuera por un dientecito obtuso y guarnecidas por 
debajo de tubérculos espinosos.

Este género se acerca al precedente, pero difiere de él por las antenas, por la forma 
del protórax, por los muslos glabros y por la hinchazón en forma de tejado del 
mesosternum deprimido y ahuecado, al contrario en los callyntra. Hemos descrito en 
otro tiempo dos especies de este género como habitando en Chile; pero en el día 
estamos cierto de que estos insectos no son de allá, y sí de Buenos Aires y de la 
costa nordeste de la Patagonia; sin embargo damos aquí la descripción de otros dos 
epipedonotas que M. Waterhouse considera como de Chile.

1. Epipedonota rugosa

E. atra, opaca, capite rugoso; thorace lato plusquam longo, postice angustiore, depresso, rugis 
valde irregularibus, illis apud marginem exteriorem plerumque longitudinalibus, illis apud 
discum fere transversis et utrinque costa majore sublongitudinali definitis; elytris subovatis 
undatim rugis plerumque transversis et utrinque costa apud discum valde elevata, deinde 
altera minus elevata inter illam et carinam lateralem. 
 Longitud, 8 líneas ½ a 11 líneas 1/3.

ePiPedonota ruGosa Waterhouse, Annals and magaz. of nat. history, p. 117.

Cuerpo enteramente negro, cubierto por encima de arrugas irregulares muy 
marcadas. Cabeza presentando una arruga longitudinal, y entre los ojos una arruga 
transversal con la caperuza separada por una suerte de dentellón, y guarnecida de 
arrugas longitudinales. Labio superior rugoso y puntuado. Protórax casi dos veces 
tan ancho como largo, con sus bordes anterior y posteriores casi rectos a excepción 
de los ángulos laterales que son salientes; la superficie presentando además de 
las rugosidades ordinarias, dos anchas arrugas longitudinales, un poco encorvadas 
ocupando los costados. Élitros rugosos, teniendo cada uno una costilla sumamente 
elevada que se extiende desde la base hasta el extremo y dirigida paralelamente 
a la carena lateral del élitro; los espacios entre estas costillas un poco cóncavos, 
así como también los intervalos comprendidos entre la costilla y la carena lateral 
del élitro que es almenado o denticulado irregularmente. Prosternum fuertemente 
puntuado. Abdomen ofreciendo por debajo y en su base algunos surquillos longi-
tudinales.

Además, de las grandes diferencias de talla que se notan entre los individuos de 
esta especie, hay algunas veces una diferencia en las rugosidades del tórax y de 
los élitros en ciertos casos mucho más débiles que en los individuos típicos con 
los élitros más convexos. Por la forma encogida de su protórax y por el aspecto 
moniliforme de las antenas, se acerca a las callyntra, pero el último artículo de las 
antenas es positivamente más pequeño que los otros; fue, según dicen, hallada en 
Petorca, pero como no la hemos encontrado, describimos esta especie según M. 
Waterhouse.

Zoologi�a V.indb   284 7/2/11   12:15:19



-285-

zooloGía – insectos – coleóPteros. XXv. nycteloides

2. Epipedonota affinis

E. atra, nitida; capite antice punctis sparsis et postice rugis transversis undulatis notato; 
thorace latiore quam longo, medio depresso, rugis vel plicis, fere longitudinalibus, ad latera 
transversis; elytris thorace latioribus, prope suturam fere laevibus, singulorum dimidio externo 
sulcis transversis, his costa longitudinali, in seriebus duabus divisis. 
 Longitud, 9 líneas ½.

ePiPedonota aFFinis Waterhouse, Annats and magaz., of nat. history, p. 118.

Cabeza con algunos puntos esparcidos por la frente, e impresiones transver-
sales hacia la parte posterior, dejando entre ellas arrugas estrechas. Protórax dos 
veces más ancho que largo con los costados redondeados, el borde anterior esco-
tado en forma de segmento de círculo, los ángulos anteriores agudos teniendo un 
detelloncito en el borde externo cerca del ángulo, el borde posterior casi recto en 
el medio, y los ángulos salientes, y la superficie levemente convexa, cubierta de 
surquitos; éstos oblicuos en el medio y longitudinales por atrás, y algunas arrugas 
transversales en un espacio lateral. Élitros más anchos que el corselete, planos y 
casi lisos, teniendo solamente en los costados dos series de hoyuelos separados por 
una fuerte carena.

M. Waterhouse piensa que esta especie se halla en Petorca. Su cuerpo es más corto 
y más ancho que en el tipo de este género. (Epip. ebenina Sol.), hallado en el centro 
de América.
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La barba pequeña, truncada, redondeada o trilobeada anteriormente, deja un in -
tervalo notable con bordes y los de la escotadura progenial. Es llevado gene ral -
mente por un pedúnculo bastante saliente y encogido en trapecio hacia la base de 
la barba. Las quijadas, enteramente a descubierto, tienen su lóbulo interno armado 
de un gancho córneo. La lengüeta es generalmente bastante saliente para que sus 
palpos se hallen enteramente a descubierto. El último artículo de estos palpos no 
es nunca fuertemente securiforme. La cabeza, dilatada anteriormente de manera 
que cubre las mandíbulas en la inacción, no se hunde tanto en el protórax como en 
los insectos de la familia precedente. Esta cabeza está aun también ordinariamente 
bastante notablemente prolongada detrás de los ojos, y enseguida encogida a ma-
nera de cuello. Los ojos son pequeños, transversales, y nunca salientes. El epístoma 
y el labro están truncados.

Los insectos de esta familia difieren de los de la familia precedente: por la bar ba 
nunca escotada, y cubriendo menos la lengüeta; por la cabeza dilatada an -

teriormente de modo que cubren las mandíbulas en el reposo, y en fin por el la bro 
y el epístoma truncados. Se hallan esparcidos por una gran parte de la super ficie 
de nuestro globo, y viven por tierra.

i. microtelo - microtelus

Mentum transversum, irregulariter hexagonale, aut rectangulare, antice et postice truncatum. 
Mandibulae apice bidentatae. Labium antice truncatum, postice angustatum, exsertum. Pal-
pi maxillares articulo ultimo ovato, aut clavato. Palpi labiales articulo terminali obovato. 
Ca put suboblongum, rectangulare, antice trapeciforme, postice trans oculos, haud apertos, 
val de productum et versus prothoracem in collum breve coarctatum. Labrum minutum, sub -
mem  branaceum et subrectangulare. Antennae breves, cylindricae, articulo primario lon  giore, 
obconico; articulis 2-9 transversis, cylindricis; penultimo cylindrico, suboblongo; ar  ticulo api  -
cali brevi, miduto, transverso, subcylindrico, precedenti valde angustiore. Tergum pro  thoracis 
postice angustatum, carinatum, antice et postice truncatum, basi ab elytris distans. Corpus 
oblongum, ovale. Pedes breves. Tibiae et tarsi filiformes.

microtelus Sol., Ann. Soc. ent.
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Barba transversal o rectangular, o exágona irregular, siendo angulosos los cos-
tados, truncada anteriormente en la base. Mandíbulas bidentadas a su extremo. 
Lengüeta encogida hacia la barba, truncada anteriormente y trapeciforme. Está 
descubierta hasta el origen de los palpos. Palpos maxilares con último artículo ci-
líndrico en su mitad anterior. Palpos labiales terminados por un artículo irregular-
mente ovoide. Labro submembranoso transversal y subrectangular. Cabeza oblon-
ga, rectangular, pero con la parte de delante de las antenas encogida en trapecio, 
fuertemente prolongado por detrás de los ojos, después bruscamente encogida 
en forma de cuello, corto y cilíndrico. Ojos transversales cubiertos en el medio 
por el borde posterior y lateral de su cabeza. Antenas cortas, espesas, cilíndricas; 
artículos partiendo del segundo hasta el noveno inclusivamente, cilíndricos, pero 
más cortos que anchos; el décimo oblongo, igualmente cilíndrico; artículo terminal 
muy corto, transversal y notablemente menos ancho que el penúltimo. Tergum del 
protórax encogido hacia atrás, truncado anteriormente y en su base adornado con 
líneas elevadas, y no aplicándose sobre la base de los élitros. Cuerpo oblongo y 
ovalado. Patas cortas; tibias tenues y filiformes como también los tarsos.

Hasta ahora este género está compuesto de dos especies, una de las cuales fue 
cogida en Asia y en Europa, y la otra en Chile. Es distinto de todos los precedentes 
por su cabeza notablemente prolongada por detrás de los ojos y por los diversos 
caracteres de la familia a la cual pertenece.

1. Microtelus rouleti †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 18, fig. 11)

M. niger, aliquando obscure rufus; capite antice lateribus valde dilatato et rotundato, omnino 
punc tato-asperato et in medio longitrorsum sulcato; tergo prothoracis punctato-rugato, late-
ri bus acutis reflexis, et in medio bicarinato; elytris, lateribus carinatis, utroque costis tri bus 
augustissimis, valde prominentibus ornato, interstitiis punctatis et transverse rugosis; an-
tennis pedibusque rufis. 
 Longitud, 1 línea ½ a 2 líneas; latitud, ½ línea a ¾ línea.

Negro y algunas veces de un rojo oscuro excepto en los élitros donde este color 
es más claro; cabeza fuertemente dilatada y redondeada lateralmente por delante 
de los ojos, y con puntuación apretada bastante expresada y raspante. Tergum del 
protórax de puntuación rugosa, con los bordes laterales delgados y un poco alza-
dos, y ofreciendo dos carenas longitudinales agudas, muy salientes y centrales; éli-
tros carenados lateralmente, y adornados cada uno con tres costillas muy salientes 
y agudas cuyos intervalos están puntuados y arrugados transversalmente; antenas 
y patas rojas.

Coquimbo, Illapel, Santiago, etc. Se halla en pequeñas familias en la tierra y debajo 
de las piedras, de junio a agosto; finge el muerto bajando las antenas adelante. Su 
carrera es bastante veloz.
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Explicación de la lámina
Lám. 18. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y labio inferior. c. quijada recta. 

d. Palpo bimaxilar. e. Mandíbulas. f. Antenas.
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ii. PleuróForo - PleuroPhorus

Mentum irregulariter octogonum. Labium tectum. Mandibulae apice bi et intus unidentatae. 
Palpi articulo ultimo obovato. Labrum transversum, quadrangulare. Caput subquadratum, 
antice trapeciforme. Oculi laterales, aperti. Antennae subcylindricae apice clavatae; articulo 
penultimo compresso conico, ad apicem valde dilatato; articulo ultimo cylindrico apice hae-
mis pherico penultimo, breviore et multo angustiore. Tergum prothoracis quadratum. Hu meri 
prominuli. Corpus parallelum. Pedes breves et tenues.

Barba casi tan larga como ancha en octógono irregular, y cubriendo enteramen-
te la lengüeta menos los palpos. Mandíbulas bidentadas en el extremo, y armadas 
en el costado interno con un diente formado en una de las mandíbulas por una 
escotadura situada debajo de este diente, y llenada por un cuerpo apendicular. 
Palpos terminados por un artículo subovoide. Labro transversal y rectangular. 
Cabeza casi cuadrada, encogida en trapecio por delante de las antenas, poco pro-
longada detrás de los ojos, y ofreciendo un pliegue elevado, longitudinal encima 
de estos órganos. Estos últimos transversales más o menos, enteramente abiertos, 
estando apenas cubiertos en su medio por el borde lateral y anterior de la cabeza. 
Antenas subcilíndricas, pero espesadas en forma de porrita, de dos artículos a su 
extremo; penúltimo artículo comprimido, oblongo y fuertemente dilatado en la 
punta en cono volcado; último artículo suboblongo, cilíndrico, terminado en ca-
pillo esférico, más corto y notablemente más estrecho que el décimo. Tergum del 
protórax cuadrado. Ángulos humerales salientes. Cuerpo paralelo. Patas cortas y 
estrechas.

Este género hasta hoy propio de Chile, no está compuesto más que de una especie. 
Es distinto de la precedente por la forma del extremo de las antenas, y por la forma 
de la cabeza y del cuerpo.

1. Pleurophorus quadricollis †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 1)

P. obscure rufus, parallelus, depressus; tergo prothoracis quadrato, quadricarinato, et margi -
nibus lateralibus acutis; elytris macula communi subnigra notatis; utroque costis tribus, 
ornato; costa prima parum elevata; et tertia marginali cristata ad apicem conjunctis; secunda 
cristata breviore. 
 Longitud, 1 línea; latitud, ¼ línea

De un rojo un poco oscuro, paralelo y deprimido; línea elevada encima de 
cada ojo oblícua; tergum del protórax con cuatro líneas elevadas agudas y longitu-
dinales partiendo del borde anterior y alcanzando a la base; bordes laterales agu-
dos; élitros con una mancha grande común casi negra, y ofreciendo cada uno de 
ellos tres costillas; la primera, poco saliente excepto posteriormente, se junta con 
la tercera muy saliente y marginal en el extremo de los élitros; la segunda muy sa-
liente no alcanza al extremo; todas las tres alcanzan a la base: intervalos entre estas 

Zoologi�a V.indb   291 7/2/11   12:15:20



-292-

historia física y política de chile

costillas y los del protórax casi lisos, pero ofreciendo, con un lente muy fuerte, una 
puntuación muy fina apenas visible.

Hallé esta especie debajo de las piedras, en julio, a las orillas del río de Longo to ma.

iii. Psammetico - Psammeticus

Mentum, postice sensim, aut abrupte angustatum, antice truncatum, aut emarginatum. Man-
dibulae apice bidentatae. Palpi maxillares, articulo apicali subcylindrico aut subsecu riformi; 
palpi labiales articulo ultimo subcylindrico aut subovato. Labrum parvum, trans ver sum, 
subquadratum, aut subnullum. Caput postice trans oculos, valde productum et in collum 
par vum, ante prothoracem, contractum. Oculi brevissimi, transversi et lunati. Antennae apice 
sen sim et paulo altenuatae; articulo tertio valde elongato, cylindrico; articulis 6-9 cylindricis, 
subtransversis et subaequalibus; decimo transverso et ultimo ovato procedentibus brevioribus. 
Ter gum prothoracis ad elytris remotum. Tibiae omnes angustae, filiformes.

Psammeticus Latr., etcétera.

Barba encogida posteriormente ya poco a poco ya bruscamente, como en las 
dos especies chilenas; borde anterior truncado o escotado. Mandíbulas bidentadas 
a la punta. Palpos maxilares de último artículo subcilíndrico o subovoide. Labro 
pequeño, transversal y aun también algunas veces poco aparente y vertical. Cabe-
za fuertemente prolongada por detrás de los ojos, con un pequeño ahogamiento 
coliforme cerca del protórax. Ojos transversales, muy cortos y lunulados estando 
escotados por el borde lateral y anterior de la cabeza. Antenas levemente atenua-
das de la base al extremo; segundo artículo corto, transversal; tercero cilíndrico, 
más largo que los dos siguientes reunidos; artículos de cuatro a nueve, cilíndricos, 
casi tan largos como anchos, y más o menos iguales en longitud; décimo trans-
versal, y undécimo ovoide, más pequeños que los precedentes. Protórax no apo-
yándose a los élitros, y con los ángulos anteriores agudos y adelantados hacia la 
cabeza. Tibias anteriores delgadas y filiformes, como las otras.

Este género difiere de los precedentes por el tercer artículo de sus antenas y por los 
ojos escotados por delante. Es propio de América del Sur. Las dos especies propias 
de Chile, tan semejantes a la de Perú, tipo del género por la forma del cuerpo, se 
distinguen de él, sin embargo, por la forma de la barba. Con todo eso, no me he 
atrevido a separarlos genéricamente de este tipo.

1. Psammeticus costatus

P. obscure niger, rugosus; capite hexagono; prothorace convexo, granulato, medio leviter ca -
rinato, angulis acutis; elytris rugosis, undecim-carinatis, carinis alternis parum elevatis, gra-
nulosis. 
 Longitud, 6 a 8 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 1. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Barba y palpos labiales. c. Palpo maxilar. 
d. Mandíbulas y extremo de un palpo maxilar. e. Labio superior. f. Antena. g. Extremo de la misma, 

visto de lado.
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Psammeticus costatus Guér., Voy de la Coq., zool., t. ii, part. 2, p. 95, pl. 4, fig. 8; 
Lap. de Cast., Hist. des anim. art. Ins., t. ii, p. 203.

Cuerpo de un negro oscuro y manchado de parduzco. Cabeza grande, angu-
losa casi hexagonal, muy fuertemente rugosa, teniendo en el medio una elevación 
longitudinal poco saliente. Antenas negras teniendo su tercer artículo tan delgado 
como los siguientes. Protórax muy convexo, teniendo toda su superficie cubierta de 
granulaciones, y en el medio una pequeñísima carena, obliterada posteriormente, 
los ángulos anteriores y posteriores muy salientes y agudos. Élitros ovalares rugosos, 
planos encima, teniendo cada uno, además del borde sutural, tres carenas estrechas y 
muy salientes, entre las cuales se observa una mucho más feble, formada de tubercu-
lillos muy aproximados los unos a los otros. Patas negras, glabras y muy granulosas.

Se ha dado a conocer este insecto por individuos hallados en Payta sobre las costas 
de Perú; pero lo hemos encontrado igualmente en la cercanías de Valparaíso, 
donde parece en efecto ser mucho más raro.

2. Psammeticus crassicornis
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 2)

P. niger, supra scaber; tergo prothoracis in medio, carina abbreviata et antica notato, postice 
vix angustato; elytris planatis, lateribus crenato-carinatis; utroque costis quinque suturaque 
elevata, notato; costis 1-3 minus elevatis quarta majore, prima abbreviata cum sutura junctis; 
2° postice inflexa cum marginali prope apicem junctis; 3° prima longitudine aequali et 4° et 
5° precedenti longioribus, liberis; interstitiis granulosis. 
 Longitud, 6 líneas ½ a 8 líneas; latitud, 2 líneas ¾ a 3 líneas ½.

Psammeticus crassicornis Waterhouse, Contrib. of the ent. of south. America; Ann. 
and. Mag. of nat. hist., p. 54.

De un negro oscuro; cabeza tuberculosa con borde lateral anterior sinuoso y 
dilatado por detrás del epístoma y formando una especie de tubérculo agudo cerca 
de los ojos; tergum del protórax tubérculoso, poco encogido por detrás, con una línea 
elevada en su medio, partiendo casi del borde anterior y obliterado un poco más allá 
de la mitad de su longitud: élitros deprimidos, casi cubiertos de pequeñas asperezas 
tuberculosas, tanto por encima como en las partes laterales; cada uno de ellos pre-
senta, entre la sutura elevada costiforme y la costilla marginal almenada, cinco costi-
llas la segunda de las cuales y sobre todo la cuarta, la más saliente, están más alzadas 
que las otras tres; la tercera y la quinta son las menos salientes, y están interrumpidas 
y se podrían considerar como simples ringleras de tubérculos más gruesos que los 
de los intervalos: la primera costilla se aproxima y aun también se une en la sutura 
arqueándose hacia ella; esta costilla y la tercera libre son las más cortas; la segunda, 
fuertemente bisinuosa posteriormente, se reúne a la marginal un poco antes del ex-
tremo de los élitros, la cuarta y la quinta, más o menos de la misma longitud, están 
libres, y como envueltas por la segunda y la marginal: las partes laterales tienen, 
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además de la línea dos veces encorvada, y marcando lo que yo he nombrado flanco 
del élitro, dos líneas elevadas almenadas, en los intervalos de los cuales se ve una 
ringlera de tubérculos un poco menos elevados que estas dos costillas.

Se halla en las provincias del norte, Copiapó, etcétera.

3. Psammeticus pilipes

P. niger; capite dense punctato-varioloso, in medio longitrorsum subelevato et linea brevi 
laevigata notato; tergo prothoracis postice valde angustato, dense punctato-varioloso, lateribus 
attenuato-varioloso, lateribus attenuato, reflexo, et in medio longitrorsum unicristato; elytris 
breviter ovatis, cum sutura elevata et marginibus lateralibus acute carinatis; utroque carina 
unica arcuata, abbreviata suturam jungente, notato; interstitiis rugosis, valde punctatis et 
granulis minutis sparsis, notatis; lateribus punctis magnis et subseriatis, impressis et linea 
postica abbreviata et longitudinali notatis; ventre punctato-varioloso; tibiis posticis pilis 
longis rufis ornatis. 
 Longitud, 6 a 8 líneas; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas ½.

Psammeticus PiliPes Guér., Magaz. de zool., cl. iX; Metas, p. 19, 1834.

De un negro mate; cabeza cubierta de gruesos puntos hundidos bastante apre-
tados y elevados longitudinalmente en forma de arista, obtusa, sobre la cual se ve, 
en el medio, una línea longitudinal corta y lisa; tergum del protórax cubierto de 
una puntuación semejante a la de la cabeza, encogido bastante fuertemente del 
borde anterior de la base; bordes laterales rectos, adelgazados y un poco alzados; 
ángulos anteriores truncados oblicuamente hacia la cabeza; medio con una línea 
fuertemente elevada, sobre todo en su mitad anterior y en forma de cresta. Élitros 
cortos y ovalados, de sutura elevada, con bordes laterales carenados, no alcanzado 
esta carena al extremo; cada una de ellas está además adornada de una línea ele-
vada estrecha, arqueada, más corta que la línea marginal y juntándose a la sutura: 
intervalos cubiertos de puntos gruesos hundidos, mezclados con arrugas y algunas 
finas granulosidades; partes laterales marcadas con ringleras de gruesos puntos 
hundidos, y presentando posteriormente una línea elevada, corta y que llega al 
extremo. Vientre cubierto de muy gruesos puntos bastante apretados; tibias poste-
riores adornadas de largos pelos rojos.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

iv. heXaGonoqueilo - heXaGonocheilus †

Mentum parvum, hexagonale et antice utrinque unidentatum. Labium exsertum antice trun -
catum. Palpi articulo ultimo magno, subcylindrico aut subsecuriformi. Mandibulae api ce 
bidentatae. Caput breve antice trapeciforme et postice in collum haud coarctatum. Oculi 
transversi in medio a margine antico capitis tecti. Antennae filiformes, articulo tertio elon-
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y palpo. c. Mandíbula izquierda. 

d. Antena.

Zoologi�a V.indb   298 7/2/11   12:15:21



-299-

zooloGía – insectos – coleóPteros. XXvi. taGenioides

gato, conico; quarto conico sublongo; 5-10 subcylindricis suboblongis, ultimo ovato. Tergum 
pro  thoracis subquadratum, antice emarginatum; basi trilobatum et marginibus lateralibus 
altenuatum et dilatatum. Humeri haud rotundati. Tibiae tarsique filiformes.

Barba pequeña en exágono irregular, con los ángulos anteriores avanzados en 
forma de dientes triangulares. Lengüeta bastante saliente y anchamente truncada 
anteriormente. Mandíbulas bidentadas en el extremo. Palpos terminados por un 
artículo espeso, largo y subcilíndrico, o subsecuriforme. Cabeza pequeña, encogi-
da en trapecio anteriormente y nulamente encogida en forma de cuello posterior-
mente, y poco prolongada de los ojos. Estos últimos transversales están cubiertos 
en el medio por el borde anterior de la cabeza. Antenas filiformes de tercer artículo 
cónico, alargado, pero un poco más corto que los dos siguientes reunidos; cuarto 
artículo cónico, suboblongo; los siguientes de cinco a diez suboblongos y subci-
líndricos; artículo terminal ovoide. Tergum del protórax subrectangular, escotado 
anteriormente, trilobeado en su base y con los bordes laterales fuertemente adel-
gazados y dilatados. Tibias y tarsos estrechos y filiformes.

Este género propio de Chile, hasta el día, se distingue de los microtelus, con los cua-
les tiene algunas relaciones, por la forma de su cabeza, por la cabeza no prolongada 
detrás de los ojos, y por el último artículo de las antenas ovoides, y más o menos 
tan grande como el penúltimo. Difiere del pleurophorus, por el extremo de las 
antenas y por los ojos cubiertos por el borde anterior de la cabeza. En fin no se le 
puede confundir con el psammeticus, por la cabeza no encogida en forma de cuello 
posteriormente, por el tergum del protórax tan ancho como los élitros y por los 
ángulos humerales salientes. No conozco más que su tipo.

1. Hexagonocheilus dilaticollis †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 3)

H. fuscus; capite et tergo prothoracis dense punctulatis; elytris antice subparallelis, postice in 
triangulum angustatis, planatis, punctato-striatis; utroque costis tribus ornato; costis duabus 
primariis abbreviatis, rectis et interruptis; tertia intus arcuata, longiore, validiore et integra; 
marginibus lateralibus prothoracis antennis, tibiis et tarsis rufis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas; latitud, 1 línea a 1 línea ¼.

Pardo; cabeza y tergum del protórax de puntuación fina y muy apretada; élitros 
planos, primero paralelos, después encogidos posteriormente en triángulo: tienen 
estrías puntuadas de las cuales tres intervalos están alzados en forma de costillas; 
las dos primeras de estas costillas son cortas e interrumpidas; la tercera es arquea-
da por dentro, mucho más saliente, más larga y continua: la carena marginal está 
poco marcada y un poco almenada; partes laterales con ringleras de puntos y sutu-
ra de los flancos, marcadas por una línea elevada. Vientre densamente puntuado; 
bordes laterales del protórax, antenas, tibias y tarsos rojos.

Se halla en las provincias del norte.
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v. ammóForo - ammoPhorus

Mentum postice angustatum et antice trilobatum, lobis lateralibus intus reflexis, bifidis. 
Labium valde exsertum, apice truncatum. Palpi maxillares articulo ultimo brevi, securiformi; 
palpi labiales articulo apicali oblongo-ovato. Labrum brevissimum, transversum, antice ar-
cua tum. Caput postice trnas oculos parum productum et in collum haud contractum. Oculi 
transversi, breves et antice lunati. Antennae breves, cylindricae, articulo tertio sequintibus 
duobus junctis longiore; articulis 4-10 brevibus onconicis, submoniliformibus; articulo ultimo 
penultimo latiore et apice dilatato truncato. Tibiae anticae triangulares, incurvae. Corpus 
sub cylindricum.

ammoPhorus Guér., Voy de la Coq., zool., t. ii, part. 2, p. 94.

Barba pequeña, encogida sobre la base y trilobeada anteriormente; lóbulo in-
termedio más avanzado y truncado; lóbulos laterales nulamente salientes, pero 
replegados por dentro y bifídos; lengüeta solamente en su base un poco ensancha-
da y subtruncada anteriormente, es decir, trapeciforme. Palpos maxilares a último 
artículo casi nada más largo que el penúltimo y securiforme; último artículo de 
los palpos labiales estrecho, en ovoide oblongo. Labro muy corto, transversal y 
levemente arqueado anteriormente. Cabeza corta, poco prolongada por detrás de 
los ojos. Estos órganos cortos, transversales y lunulados anteriormente. Antenas 
cortas, subcilíndricas, de tercer artículo un poco más largo que los dos siguientes 
reunidos; artículos de cuatro a diez cortos, un poco transversales, más o menos 
iguales en longitud y submoniliformes; último artículo cónico más evasado an-
teriormente que el penúltimo y truncado en el extremo. Cuerpo subcilíndrico. 
Tibias exteriores dilatadas en triángulos y levemente arqueadas.

Este género, propio de América meridional, es muy distinto de la precedente por 
su tibias anteriores triangulares, por su barba trilobeada, por el último artículo de 
sus antenas; por su cabeza menos prolongada detrás de los ojos, y su forma más 
cilíndrica.

1. Ammophorus peruvianus
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 4)

A.niger; capite punctato; tergo prothoracis transverso, lateribus rotundato, dense punctato, 
angulis posticis in dentem productis; elytris valde punctato-sulcatis, interstitiis subcostatis; 
humeris unidentatis; pedibus rubris. 
 Longitud, 3 líneas a 3 líneas ¾; latitud, 1 línea ¼ a 1 línea ½.

ammoPhorus Peruvianus Guér., Voy. de la Coq., zool., t. ii, part. 2, p. 94, pl. 4, fig. 4.

De un negro mate; cabeza cubierta de puntitos hundidos; apretados y mar-
cados de un surco transversal entre las antenas; tergum del protórax transversal, 
sub rectangular, densamente puntuado, con los bordes laterales redondeados, y 
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 3. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada y palpos 

maxilares. d. Antena.

Zoologi�a V.indb   302 7/2/11   12:15:22



Zoologi�a V.indb   303 7/2/11   12:15:23



Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta con los palpos. c. Cabeza y 

caperuza. d. Antena. e. Pata anterior.
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des pués enderezados muy proximamente a la base, con los ángulos posteriores 
formando de cada lado un dientecito triangular; élitros marcados de surcos pro-
fundos, fuertemente puntuados y cuyos intervalos igualmente alzados en forma de 
costilla, están muy sutilmente puntuados, vistos por un lente de mucho aumento. 
Vientre fina y bastante densamente puntuado y un poco más brillante que el dorso; 
patas encarnadas.

De Coquimbo, Santiago, etcétera.

vi. GonoGenio - GonoGenius

Mentum parvum, postice angustatum, antice trilobatum, lobis lateralibus intus reflexis. 
Labium exsertum, antice subemarginatum. Maxillae, lobo interno apice, ungue bidentato, 
armato. Palpi maxillares articulo secundo longissimo, articulo apicali subovato truncato, 
haud securiforme. Palpi labiales, articulo ultimo elongato, securiformi. Labrum breve, trans-
versum, antice arcuatum. Caput subhexagonale, lateribus ante oculos valde angulatum, Oculi 
transversi, brevis et lunati, Antennae, articulo tertio valde elongato; articulis sex ultimis 
brevibus, transversis. Tergum prothoracis postice angustatum, basi ab elytris vix remotum. 
Corpus depressum, ovatum. Humeri rotundati. Pedes breves, crassi. Tibiae angulatae, anticae 
dilatatae, triangulares et lateribus longitrorsum costatae. Tarsi breves, aequales.

GonoGenius Sol., Ann. Soc. ent. scotoBius Guér., etcétera.

Barba pequeña, encogida posteriormente y trilobeada anteriormente. Lóbulos 
laterales alzados por dentro, y no pareciendo cuando se mira la barba lateralmen-
te. Lengüeta saliente, pero de base cubierta y levemente escotada anteriormente. 
quijadas con lóbulo interno adornado en su extremo de un gancho córneo, bi-
fido. Palpos maxilares muy largos, de segundo artículo casi tan largo como los 
dos siguientes reunidos; último artículo oblongo, estrecho, subovoide truncado en 
la punta. Palpos labiales terminados por un artículo oblongo, securiforme. Labro 
muy corto, muy transversal y arqueado anteriormente. Cabeza subexágona, es 
decir, encogida anteriormente y posteriormente, y angulosa lateralmente, y como 
unidentada cerca de los ojos por delante de estos órganos. Antenas engruesando 
hacia el extremo; de tercer artículo mucho más largo que los otros, cónico como 
los tres siguientes, los otros artículos transversales. Ojos cortos, transversales y lu-
nulados. Tergum del protórax encogido posteriormente, y de base poco distante de 
la de los élitros. Cuerpo deprimido, ovalado. Ángulos humerales redondeados. 
Patas cortas, espesas. Tibias anteriormente dilatadas en triángulo con una arista 
en el costado exterior. Cuatro tibias posteriores angulosas, pero no espesadas en el 
extremo. Tarsos muy cortos, iguales entre sí y filiformes.

Este género se distingue de los precedentes por su barba trilobeada, por sus antenas, 
por sus patas más robustas, y por sus tibias angulosas. Es distinto del siguiente por 
el último artículo de los palpos maxilares, estrecho y no sensiblemente securiforme, 
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así como también por su barba trilobeada. Este género está representado en Chile 
por dos especies.

1. Gonogenius vulgaris
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 5)

G. depressus, niger, tectorio terrulento vestitus; capite et tergo prothoracis valde punctatis, 
margine laterali hujus tergi ad basim breviter sinuoso; angulis posticis ocutis dentiformibus; 
elytris transverse plicatis et sulcis numerosis impressis; interstitiis angustis, costiformibus et 
crenulatis. 
 Longitud, 5 líneas ½ a 7 líneas 1/3.; latitud, 2 líneas ¾ a 3 líneas ½.

scotoBius vulGaris Guér., Magaz. de zool., cl. iX; Melas, p. 16, 1834. GonoGenius 
vulGaris Sol., Ann. Soc. ent.

Deprimido, de un negro mate y más o menos cubierto de un baño terroso que 
puede denotar que este insecto se transforma en tierra un poco húmeda; cabeza 
puntuada, y marcada de dos hoyuelos oblongos y oblicuos situados, uno de cada 
lado, entre la inserción de las antenas; tergum del protórax cubierto de gruesos 
puntos hundidos, mediocremente apretados, excepto cerca de los bordes laterales; 
estos últimos están levemente almenados, un poco alzados y enderezados muy 
próximo a la base, con los ángulos posteriores agudos; élitros arrugados transver-
salmente, y marcados de surcos bastante anchos cuyos intervalos muy estrechos, 
son costiformes y levemente almenados; la sutura costiforme y el primer intervalo, 
más ancho que los otros, no son almenados sino en su extremo; este primer inter-
valo se junta hacia el extremo del élitro en una línea elevada, almenada, situada en 
la parte lateral y el segundo intervalo se reúne a la costilla marginal; los otros tres 
quedan libres, envueltos por éstos dos últimos; éstos tres intervalos o costillas van 
aumentando sucesivamente en longitud del tercero al quinto; flancos del protó-
rax cubiertos de gruesos puntos hundidos, poco apretados. Abdomen con algunos 
pliegues longitudinales poco marcados.

Es algo común en las provincias centrales.

2. Gonogenius brevipes

G. niger, depressus, tectorio terrulento parce vestitus; capite parum punctato et inter antennas 
transverse sulcato; tergo prothoracis postice valde angustato, punctato, margine laterali, 
prope basim, breviter sinuato; angulis posticis acutis dentiformibus; elytris punctato-sulcatis, 
interstitiis latis, punctatis, planatis, aut paulum elevatis, sed postice subcostiformibus; late-
ribus sulco longitudinali impressis. 
 Longitud, 7 líneas ½ a 8 líneas; latitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

GonoGenius BreviPes Waterhouse, Contrib. to the ent., of south America; Ann. and 
Magaz. of nat. hist., p. 53.

Zoologi�a V.indb   306 7/2/11   12:15:23



Zoologi�a V.indb   307 7/2/11   12:15:23



Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 5. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta con sus palpos. 

c. quijada derecha. d. Cabeza. e. Antena.
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De un negro mate y deprimido como el vulgaris, pero menos cubierto de baño 
terroso; cabeza con algunos puntos apartados, y marcada, entre las antenas, de un 
surco transversal bastante notable. Tergum del protórax más encogido hacia atrás 
que en el precedente, y de puntuación ordinariamente bien marcada, un poco obli-
terada algunas veces, pero más apartada que en el vulgaris; bordes laterales muy 
levemente alzados, no sensiblemente almenados y brevemente sinuosos junto a la 
base cuyos ángulos agudos son dentiformes. Élitros marcados de surcos puntuados 
cuyos intervalos anchos, puntuados, son planos o poco alzados en la mayor parte 
de su longitud, y costiformes posteriormente. La sutura sólo está elevada posterior-
mente, como los intervalos que se reúnen más o menos en el vulgaris, pero de una 
manera más confusa. Flancos del protórax cubiertos de puntos hundidos aparta-
dos. Abdomen marcado de algunos pliegues longitudinales.

Se halla en Copiapó.

vii. escotoBio - scotoBius

Mentum transversum, postice angustatum, antice truncatum. Maxillae lobo interno ungue 
bifido in apice armatae. Labium mediocriter exsertum. Mandibulae apice integrae. Palpi, 
articulo terminali securiformi. Labrum breve, transversum, antice truncatum, aut leviter 
emarginatum. Caput antice trapeciforme. Oculi minuli, breves, transversi et sublunati. An-
tennae ad apicem sensim leviter incrassatae; articulo tertio conico, sequentibus duobus junctis 
lon giore; articulis 5-6 ultimis moniliformibus. Tergum prothoracis postice angustatum ab 
elyt ris paulo remotum. Corpus ovatum. Tibiae angulatae, anticae vix dilatatae, et apice 
extus emarginatae. Tarsi filiformes et graciles.

scotoBius Germar., Insector. nov. species; Guér.; Sol., etcétera.

Barba transversal, encogida en la base y algunas veces, pero es raro, anterior-
mente y truncada en el borde anterior. quijadas con lóbulo interior armado de un 
gancho córneo bífido. Mandíbulas enteras en el extremo. Lengüeta feblemente 
saliente. Palpos terminados por un artículo securiforme. Labro corto, transversal, 
encogido anteriormente con el borde truncado, o feblemente escotado. Cabeza 
encogida en trapecio anteriormente. Ojos muy cortos, muy pequeños y feblemente 
lunulados. Antenas engrosando insensiblemente y feblemente hacia su extremo, 
de tercer artículo cónico y notablemente más largo que los dos siguientes reunidos; 
los cinco o seis últimos son moniliformes. Tergum del protórax encogido hacia atrás 
y un poco apartado de la base de los élitros. Cuerpo ovalado. Tibias angulosas; las 
anteriores poco dilatadas y escotadas exteriormente a su extremo. Tarsos filiformes 
y delicados.

Este género, propio de América del Sur, es muy vecino del precedente, y no se 
distingue de él más que por su barba no trilobeada, por el último artículo de los 
palpos securiforme, por las patas menos robustas, por las tibias anteriores menos 
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triangulares y escotadas exteriormente en su extremo, y en fin por los tarsos más 
largos y más delicados.

1. Scotobius rugosulus
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 6)

S. capite laxe punctato; epistomo sulco profundo supra suturam notato; tergo prothoracis valde 
transverso, punctato et in medio sulco longitudinali postice abbreviato notato; marginibus 
lateralibus valde rotundatis, et ante basim abrupte et oblique valde sinuatis; elytris sulcis 
valde punctatis notatis; interstitis primariis planatis, tantum postice subcostatis, alteris om-
nino costulatis. 
 Longitud, 6 líneas ½ a 7 líneas; latitud, 3 líneas a 3 líneas ¼.

S. ruGosulus Guér., Magaz. de zool., t. iii, cl. iX; Mélas, p. 17, pl. 110, fig. 5.

Cabeza de puntuación apartada con un surco profundo, marcando la sutura 
del epístoma; tergum del protórax muy transversal, de puntuación bastante fuerte, 
apretada lateralmente y enseguida apartada, un poco obliterada en el medio que 
está marcado de un surco longitudinal, borrado posteriormente. Bordes laterales 
rectos, pero oblicuando hacia la cabeza, después fuertemente redondeados y en fin 
entrando bruscamente y cayendo oblicuamente sobre la base que está marcada de 
tres hoyuelos suborbiculares; uno en el medio poco marcado, y uno más profundo 
cerca de cada ángulo; élitros marcados de surcos fuertemente puntuados; cuatro 
primeros intervalos, comprendido el sutural, anchos, planos y solamente subcosti-
formes en su extremo posterior; intervalos siguientes más estrechos levantados en 
toda su longitud y subcostiformes; en algunos de estos intervalos, a la parte poste-
rior de los élitros, se ve una ringlera de tuberculillos poco marcados y algunas ve-
ces confluentes, excepto el primero y los cuarto, quinto y sexto surcos más cortos 
que los otros que son libres; estos surcos se reúnen de dos en dos posteriormente 
con el fin de encajarse: están comprendidos en estos surcos los tres que figuran en 
cada una de las partes laterales.

Se halla al norte de Santa Rosa, etcétera.

2. Scotobius asperatus

S. depressus; tergo prothoracis antice et postice valde angustato, sinuato-rugoso; marginibus 
lateralibus attenuatis, reflexis, obtuse angulatis; elytris punctato-sulcatis, interstitiis sulcorum 
elevato-angulatis et serie tuberculorum oblongorum notatis; antennis obscuris, aut rufo obs-
curis; pedibus tenuibus, nigris; tarsis aliquando rufis. 
 Longitud, 7 líneas 1/3 a 7 líneas 2/3; latitud, 3 líneas ½ a 3 líneas ¾.

S. asPeratus Erisch., Nov. acta curios., t. Xvi, suppl. p. 247; Curtis, Trans. Linn. soc., t. XiX, 
part. 2, p. 459. S. ruGosulus Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 63.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 6. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta con los palpos. 

c. quijada derecha. d. Cabeza. e. Antena.
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Deprimido y con frecuencia cubierto de un baño terroso; cabeza con la sutura 
del epístoma marcada por un surco profundo; tergum del protórax fuertemente 
encogido anteriormente y aún un poco más posteriormente, lo cual lo hace angu-
loso lateralmente con el vértice del ángulo redondeado; este tergum es levemente 
convexo, cubierto de pliegues alzados, sinuosos y sin orden, y sus bordes laterales 
adelgazados están ligeramente alzados; élitros marcados de surcos puntuados, cu-
yos intervalos están alzados en costillas angulosas, en el vértice de cada una de las 
cuales se ve una ringlera de tubérculos oblongos, lisos y de un negro un poco más 
brillante que lo restante del cuerpo; sutura alzada tuberculosa, como los intervalos: 
el primero de estos últimos es libre y alzada más o menos al extremo, los otros se 
reúnen de dos en dos de modo que cada pareja sea envuelta por la siguiente; vien-
tre ligeramente rugoso; antenas de un rojo más o menos oscuro; patas delgadas, 
negras u oscuras, un poco rojizas, con los tarsos rojos, y tal vez ellas son siempre 
así cuando están desprovistas del baño terroso que las cubre.

De Santiago y de Santa Rosa.

3. Scotobius gayi

S. depressus; tergo prothoracis rugoso, marginibus lateralibus rotundatis, attenuatis et valde 
reflexis; elytris punctato-sulcatis, interstitiis sulcorum parum elevatis, angulatis, sed serie 
tuberculorum oblongorum postice acutorum, valde notatis; antennis pedibusque robustioribus, 
nigris. 
 Longitud, 7 líneas ¾ a 9 líneas; latitud, 3 líneas 2/3 a 4 líneas ¾.

S. Gayi Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 62.

De un negro mate, ligeramente cubierto de un baño terroso y deprimido; ca-
beza rugosa, epístoma marcado por una depresión que forma en la sutura un surco 
arqueado; tergum del protórax muy transversal, rugoso, con los bordes laterales 
fuertemente redondeados, adelgazados y notablemente alzados; cada ángulo pos-
terior marcado por un dientecito triangular. Élitros plegados transversalmente, y 
marcados cada uno en su medio por una línea elevada, interrumpida, cambiada 
en ringlera de tubérculos agudos posteriormente; estas líneas interrumpidas están 
reunidas de dos en dos posteriormente, de modo que cada pareja se halle enca-
jada en otra; la primera de estas líneas, la sutural exceptuada es libre y alcanza al 
extremo de los élitros, las cuarta y quinta son las más cortas y están encajadas en 
las otras parejas. Pecho con rugosidades muy obliteradas, abdomen muy arrugado, 
patas espesas.

Esta especie encontrada en Coquimbo, es bien distinta de la precedente, con la 
cual ha sido, creo, confundida por la forma del tergum del protórax, cuyos bordes 
laterales están muy regularmente redondeados, más adelgazados y más levantados 
en goteras; por los surcos de los élitros menos marcados y por intervalos, menos 
alzados. Se distingue, en fin, por sus patas más robustas. La barba está además 
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encogida anteriormente, lo cual no tiene lugar en los rugosulus ni en las especies 
que me son conocidas.

4. Scotobius rugicollis †

S. capite rugoso et antice sulco arcuato, impresso; tergo prothoracis valde rugoso, marginibus 
lateralibus obtuse angulatis, leviter attenuatis paulum reflexis et postice breviter rectis; elytris 
convexis, laxe granulosis, striatis, interstitiis plantis et in medio linea elevata irregulariter 
interrupta, notatis; ventre valde rugoso; pedibus robustis. 
 Longitud, 9 líneas; latitud, 4 líneas ½ a 4 líneas ¾.

Cabeza rugosa y marcada entre las antenas por un surco arqueado, situado 
en la sutura del epístoma; tergum del protórax muy rugoso, con bordes laterales 
levemente dilatados y feblemente alzados, más encogido posteriormente que ante-
riormente, obstusamente angulosos; brevemente enderazado muy junto a su base 
y casi a ángulo recto: élitros convexos, cubiertos de tuberculillos apartados y mar-
cados de estrías muy poco profundas, de puntuación muy apartada y confundida 
con los tuberculillos; intervalos planos y marcados, cada uno en su medio, de una 
línea elevada, interrumpida y formando muy gruesos tubérculos lisos de un negro 
levemente brillante y muy irregulares; vientre rugoso, patas robustas.

Se halla al norte de Illapel, etcétera.

5. Scotobius bullatus

S. obscure niger, rugosus, latus, brevis, capite thoraceque punctatissimis; hujus angulis pos-
ticis acutis, elytris punctato-striatis, porcis in intervallis nitidis, granulatis, ad apicem tu-
berculatis. 
 Longitud, 6 líneas.

S. Bullatus Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. XiX, p. 456.

Cuerpo de un negro intenso, antenas muy cortas con sus dos primeros artícu-
los ferruginosos, lo mismo que los palpos. Cabeza y caperuza fuertemente puntua-
das; la última ligeramente cóncava por delante. Protórax dos veces más ancho que 
la cabeza, cóncavo por delante con los ángulos redondeados, recto por detrás con 
los ángulos formando un dientecito. Toda la superficie fuertemente puntuada con 
puntos muy apretados y muy irregulares; una muy feble impresión en el medio. 
Élitros mucho más anchos que el corselete, muy ovalares, cubiertos de rugosida-
des transversales, y teniendo cada uno seis líneas de puntos y siete costillitas muy 
estrechas, contando la elevación sutural. Patas rugosas con las piernas anteriores 
almenadas por fuera.

De Puerto Hambre, estrecho de Magallanes.
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viii. diastoleo - diastoleus

Mentum subtransversum, postice angustatum, antice truncatum, trapeciforme. Labium pa-
rum exsertum, subemarginatum. Palpi breves, articulo ultimo, securiformi. Labrum par-
vum, transversum, antice angustatum et subermarginatum. Caput oblongum, verticale et 
ter go prothoracis tectum. Oculi brevissimi, transversi, sublunati, parum aperti. Tergum pro-
thoracis margine laterali et antico valdissime dilatatum, sinu profundo et angusto antice 
emarginatum et basi truncatum. Antennae, articulo tertio conico valde elongato; articulis 
4-11 moniliformibus. Corpus oblongum, ovatum. Pedes robusti. Tibiae angulatae et apice 
oblique truncatae. Tarsi crassi, verticaliter compressi.

diastoleus Sol., Ann. Soc. ent. scotoBius Guér.

Barba poco o nada más ancha que larga, fuertemente encogida posteriormen-
te, y truncada anteriormente, es decir, trapeciforme. Lengüeta poco saliente y muy 
feblemente escotada. Palpos cortos de último artículo securiforme. Labro peque-
ño, notablemente más estrecho que el epístoma, transversal, encogido y subesco-
tado anteriormente. Cabeza oblonga, vertical, encogida anteriormente en trapecio 
y fuertemente prolongada hacia atrás de los ojos, pero sin ahogamiento coliforme. 
Ojos muy cortos, laterales, transversales y ligeramente lunulados. Antenas de tercer 
artículo cónico, más largo que los dos siguientes reunidos; los siguientes monilifor-
mes. Tergum del protórax cubriendo la cabeza, de bordes laterales y anteriores muy 
fuertemente dilatados, adelgazados, y profundamente escotado anteriormente por 
un sinus estrecho: su base está truncada. Cuerpo un poco deprimido, oblongo y 
ovalado. Patas muy espesas; tibias angulosas, truncadas oblicuamente, en su extre-
mo, a la inserción de los tarsos. Estos últimos cortos, muy espesos y comprimidos 
verticalmente.

Este género, propio de América del Sur, se distingue del precedente por la cabeza 
más larga, vertical y cubierta por el tergum del protórax, cuyo borde fuertemente 
dilatado está siempre escotado por un sinus estrecho y profundo.

1. Diastoleus collaris
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 7)

D. niger, subdepressus; capite antice rugoso, subreticulato, margine laterali postice minus di-
la tato; in medio sulco longitudinali abbreviato et antice fossula triangulari, impresso; elyt ris 
valde crenato-costatis; interstitiis punctis transversalibus uniseriatis impressis: ventre punc-
tato-varioloso. 
 Longitud, 8 líneas a 9 líneas ½; latitud, 4 líneas a 4 líneas ½.

S. collaris Guér., Magaz. de zool., cl. iX, t. iii: Mélas, p. 17, pl. 110, fig. 4. D. collaris 
Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 69, pl. 3, fig. 9 et 10.

Negro subdeprimido; cabeza rugosa anteriormente y fuertemente puntuada 
pos teriormente; tergum del protórax con pliegues alzados formando una reticu-
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lación irregular, borde lateral mucho menos dilatado cerca de la base que ante-
riormente; este tergum está marcado en su medio por un surco longitudinal corto 
y terminado en un hoyuelo anterior suboblongo y triangular, bastante marcado 
sin ser profundo: este surco se para también posteriormente en un hoyuelo de 
la base, pero poco marcado y confundido con los pliegues; sutura de los élitros 
alzada y almenada: cada élitro está adornado de seis costillas salientes, estrechas y 
fuertemente almenadas o tuberculosas; intervalos planos, marcados cada uno de 
una ringlera de puntos hundidos transversales: partes laterales marcadas cada una 
de dos ringleras de tubérculos lisos, apartados, en el intervalo de los cuales se ven 
muy gruesos puntos hundidos. Vientre muy fuertemente puntuado y variolado.

Encontrado en Illapel.

2. Diastoleus bicarinatus †

D. obscure-rufus, subdepressus; capite postice punctato, antice sublaevigato; tergo prothoracis 
disco sublaevigato, margine ubique dilatato, ruguloso; elytris sutura haud elevata, utroque 
costis quinque notato; primariis duabus paulo elevatis, integris, tertia valde carinata, quarta 
tuberculis rotundatis interrupta, quinta marginali carinata, interstitiis punctis magnis spar-
sis impressis et duobus ultimis transverse plicatis, lateribus punctato-striatis. 
 Longitud, 7 líneas 1/3; latitud, 3 líneas 1/3.

De un encarnado oscuro, deprimido; cabeza casi lisa, pero puntuada posterior-
mente; tergum del protórax casi liso, con algunos puntos situados lateralmente cerca 
de la base, borde lateral muy dilatado, aun también posteriormente y cubierto de 
arrugas sin orden y poco salientes. Élitros con sutura poco alzada, y ofreciendo cada 
uno cinco costillas; la primera poco elevada excepto posteriormente; la segunda 
igualmente poco alzada, pero la una y la otra no interrumpida en toda su longitud, 
excepto la segunda interrumpida en tubérculos posteriormente; la tercera costilla 
delgada, muy saliente y en forma de cresta; la cuarta está interrumpida y forma una 
ringlera de tubérculos oblongos, o redondeados; la quinta es marginal, entera, muy 
saliente, pero menos sin embargo que la tercera; intervalos planos, marcados de 
gruesos puntos hundidos casi dispuestos en series longitudinales. Además de estos 
puntos, se ven, en los cuarto y quinto intervalos, pliegues transversales apartados; 
partes laterales marcadas con gruesos puntos hundidos, apartados y dispuestos en 
estrías. Vientre casi liso, o con rugosidades obliteradas; abdomen marcado en sus 
dos primeros segmentos de algunos pliegues longitudinales.

Se halla en las provincias centrales.

iX. emalodera - emalodera

Corpus oblongo-ovatum. Caput sat angustum. Clypeus paulo emarginatus. Mentum breve, 
truncatum. Palpi maxillares fere cylindrici, articulo ultimo ovato. Antennae moniliformes, 
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 7. Animal un poco aumentado. a. Su tamaño natural. b. Barba y lengüeta con sus palpos. 
c. Cabeza y antena. d. Tergum del protórax. e. Cabeza y protórax visto de lado. f. Pata anterior. g. Tarso 

posterior.
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articulis ultimis valde dilatatis. Prothorax planus, antice paulo coangustatus, lateribus 
rotun datus, angulis rotundatis. Elytra ovata. Pedes mediocres, tibiis anticis apice dilatatis.

emalodera Blanch., Voy. de d’Orbigny dans l’Amér. mérid.

Cuerpo ovalar. Cabeza bastante estrecha con la caperuza levemente escotada. 
Barba corta, casi truncada. Palpos maxilares bastante largos, cilíndricos, teniendo 
su último artículo ovalar, apenas más grueso que el precedente. Antenas monilifor-
mes teniendo su tercer artículo largo, los otros más cortos los cinco siguientes más 
o menos de la misma longitud y ensanchándose un poco, y los tres últimos cortos, 
y muy anchos, el último redondeado. Protórax casi plano por encima, un poco en-
cogido delante y levemente escotado, con sus costados y sus ángulos redondeados. 
Escudo muy pequeño. Élitros bastante anchos, ovalares, un poco corcovados. Pa-
tas medianas; las piernas anteriores dilatadas en su extremo en forma de diente.

Este género se acerca, bajo mucho aspectos, al scotobio, pero la forma tan particular 
del corselete lo distingue de él a primera vista.

1. Emalodera obesa

E. nitide nigra, punctatissima, thorace obovato, truncato, elytrorum punctis líneas numerosas 
duplicatas efformantibus; margine extus apiceque tuberculatis. 
 Longitud, 5-6 líneas.

E. multiPunctata Curtis, Trans. of the Linn. Society, t. XiX, part. 2, p. 46, pl. 41, fig. 8.

Cuerpo corto, ensanchado por atrás. Antenas más cortas que el corselete. Ca-
beza aplastada, un poco hexagonal, puntuada irregularmente. Caperuza escotada 
con una honda sutura encorvada a su base. Protórax un poco ovalar, más ancho 
en su base, con los ángulos perfectamente redondeados, y la superficie cubierta 
de puntos que dejan algunos espacios lisos, de un leve surco en el medio y de un 
hoyuelo cerca de cada ángulo anterior. Élitros encogidos en su base, una vez más 
largos que el corselete, ovalares, convexos, finamente rugosos, teniendo sus estrías 
puntuadas, y puntuaciones irregulares numerosas que forman dobles líneas en los 
intervalos.

De Puerto Hambre, estrecho de Magallanes.
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Barba muy pequeña, transversal y encogida en trapecio por su base, deja un inter valo 
notable entre sus bordes laterales y los de la escotadura progenial. Lengüeta saliente, 
estando solamente su base ocultada por la barba y bilobeada o pareciendo bilobeada 
por causa de la parte redoblada que tiene pestañas; lóbulo interno de las quijadas 
armado en su extremo de un gancho córneo distinto de las pestañas. Pal pos con su 
último artículo subcilíndrico, o ligeramente securiforme, pero nun ca notablemente 
transversal ni muy fuertemente securiforme. Cabeza corta y hun dién  dose hasta los ojos 
en el protórax, ancha anteriormente, y debordando el epístoma que parece for mar así 
una pequeña salida notable, más estrecha que lo restante de la ca beza, y generalmente 
escotada en el borde anterior. Labro trans versal muy saliente y siempre escotado 
anteriormente. Ojos transversales más grandes y más abiertos que en las familias 
precedentes. Tergum del protórax trans versal, tan ancho o más an cho que los élitros, 
escotado anteriormente y sub tri lobeado en su base. Ángulos hu merales salientes, o 
poco redondeados. Tibias ás peras a lo menos en una de sus faces, anteriores más 
o menos triangulares o dentelladas exteriormente, y armados ge neralmente de un 
diente triangular a su extremo. Esta conformación de las tibias puede hacer presumir 
que estos insectos son, a lo menos por la mayor parte, ca vadores.

Lo que distingue esta familia de las precedentes es el ancho de la cabeza de-
bor dando el epístoma. Por su labro escotado, y por su epístoma rara vez trun-

cado, los praocitas tienen algunas relaciones con los nyctelioides, pero los élitros no 
sensiblemente encogidos y redondeados en su base, la lengüeta más saliente, y la 
salida del epístoma distinguen suficientemente estas dos familias.

i. celo - coelus

Mentum breve, transversum, trapeciforme, cum angulis anticis intus inflexis. Labium exsertum, 
antice leviter emarginatum. Palpi articulo ultimo oblongo subovato. Epistomum truncatum. 
Labrum subtransversum, emarginatum. Antennae undecim-articulatae, apice crescentes; 
articulis tribus ultimis majoribus valde transversis. Tergum prothoracis in trapezium antice 
angustatum. Corpus postice angustatum, subtriangulare. Tibiae antice valde triangulares.

coelus Eschscholtz, Zool. Atlas.
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Barba corta, transversal, encogida en trapecio por su base, pero con los ángu los 
anteriores doblados por dentro; lo cual, en el primer momento, hace tal vez mirar 
este órgano como encogido anteriormente. Lengüeta saliente, ancha y ligera mente 
escotada anteriormente, pero pareciendo bilobeada por la forma de las partes 
hinchadas y pestañadas. Palpos maxilares de último artículo muy largo, ovoide-
cilíndrico; palpos labiales de último artículo oblongo-ovoide. Epístoma truncado. 
Labro muy levemente transversal y ligeramente escotado. Antenas de once artícu-
los distintos engruesando hacia su extremo, y de tres últimos artículos mucho más 
anchos, irregulares y notablemente transversales. Tergum del protórax encogido 
an teriormente, subtrapeciforme y de base subtrilobeada. Cuerpo encogido hacia 
atrás, subtriangular. Tibias anteriores notablemente triangulares.

Este género particular a América meridional, ofrece sólo la especie siguiente en Chile.

1. Coelus hirticollis
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 8)

C. niger, nitidus; capite truncato et transverse profunde sulcato; tergo prothoracis longe ru-
fulo-ciliato et laxe punctulato; elytris laxe punctatis. 
 Longitud, 3 líneas a 4 líneas ½; latitud, 2 líneas a 2 líneas ¼.

C. hirticollis Ann. Soc. ent., t. iX, p. 212, pl. 9, figs. 1-4.

De un negro brillante. Cabeza puntuada con la parte posterior lisa; está marca-
da de un surco profundo en la sutura posterior del epístoma. Tergum del protórax 
pestañado con pelos largos, levemente rojos y apretados lateral y anteriormente, y 
cubierto de puntitos hundidos, apartados, un poco más marcados y más apretados 
lateralmente; base trilobeada con los ángulos posteriores agudos: élitros cubiertos 
de puntos bastante gruesos, hundidos, pero apartados; vientre con una puntuación 
fina y apartada; patas tan pronto casi negras y tan pronto de un rojo oscuro.

Hallado a Coquimbo y a Limarí.

ii. Praocis - Praocis

Mentum breve, transversum, in trapezium postice angustatum, antice subtruncatum. Labium 
exsertum, profunde bilobatum. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo subcylindrico. La-
brum transversum, antice profunde emarginatum. Caput parvum, subrotundatum. Epis  to-
mum antice angustatum et valde emarginatum. Antennae undecim-articulatae, sensim et 
pau lo ad apicem incrassatae; articulis 9-10 moniliformibus; apicali ovato; alteris conicis; 
tertio multo longiore. Tergum prothoracis latum, antice emarginatum et postice plus minusve 
subtrilobatum. Elytra ad humeros non coarctata. Tibiae anticae triangulares.

Praocis Eschsch., Zool. Atlas.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada. c. Cabeza. d. An-

tena.
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Barba corta, muy transversal, encogida en trapecio a la base y con el borde 
anterior truncado o apenas escotado angulosamente. Lengüeta saliente, con la base 
cubierta por la barba, y profundamente bilobeada anteriormente. Palpos maxila-
res bastante largos, terminados por un artículo comprimido, notablemente secu-
riforme: último artículo de los palpos labiales subcilíndrico. Labro transversal y 
profundamente escotado anteriormente. Cabeza pequeña, suborbicular en la parte 
de afuera del protórax. Ojos transversales, bastante grandes, pero no salientes, y 
nulamente cubiertos por el borde lateral de la cabeza. Antenas de once artículos, 
engrosando levemente y poco a poco hacia su extremo: artículos de dos a ocho, 
cónicos, con el tercero notablemente más largo que los otros; noveno y décimo 
glo bulosos, moniliformes; undécimo ovoide. Tergum del protórax tan ancho como 
los élitros, escotado anteriormente, y más o menos trilobeado posteriormente. Án-
gulos humerales bastante salientes, no sensiblemente redondeados. Tibias anterio-
res triangulares. Partes laterales de los élitros inferiores y casi horizontales.

Este género es bien distinto del precedente por su lengüeta profundamente bilo-
beada, y por el último artículo de sus palpos maxilares comprimido y notable mente 
securiforme. El epístoma es también más escotado y encogido anteriormente. Es 
propio de América del Sur, y Chile posee la mayor parte de sus especies.

sección i
praocis

Tergum del protórax ensanchado posteriormente y de bordes laterales obli-
cuos y nulamente paralelos: tibias anteriores ofreciendo en su extremo y 
por fuera una pequeña dilatación dentiforme.

1. Praocis rufipes

P. rufa aut rufo-aeneo, ciliata, postice attenuata, aut subattenuata, haud valde obtusa; capite 
sulco transverso valde impresso; tergo prothoracis dense et subtiliter punctulato, postice valde 
trilobato; elytris sublaevigatis, aut subrugulosis, utroque sulcis tribus griseo-pubescentibus, 
impresso; sulco primario basim non attingente; 2° a 3° aut marginati appropinquato et ali-
quando cumeo confluente; antennis pedibusque rufis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 3 líneas ¾; latitud, 2 líneas a 2 líneas ¼.

P. ruFiPes Eschsch., Zool. Atlas, cah. 2, p. 6, pl. 14, fig. 2; Sol., Ann. Soc. ent., t. iv, 
p. 221.
 Var. Sulco primario elytrorum fere omnino oblitterato.

Roja, o de un rojo con reflejo cobrizo, atenuado o poco obtuso posteriormente. 
Cabeza con un surco transversal bastante hondo marcando la sutura posterior del 
epístoma. Tergum del protórax muy transversal, fina y bastante densamente pun-
tuado y fuertemente bisinuoso o trilobeado posteriormente: élitros algunas veces 
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casi lisos, y presentando, otras veces, algunas arrugas transversales muy finas y 
puntitos hundidos apartados: cada uno de ellos está marcado de tres surcos anchos 
cubiertos de un vello apretado blanquecino; el primero algunas veces posterior, 
otras más alargado, pero sin alcanzar a la base; el segundo muy aproximado al 
tercero que es marginal y alguna vez reunido con él: vientre rojo o negruzco con 
el penúltimo y último segmentos del abdomen rojos posteriormente: bordes del 
epístoma, bordes laterales del protórax, antenas y patas rojos.

De Coquimbo y de Limarí.

2. Praocis interrupta †

P. nigra, aut nigro-aenea, convexa, sublaevigata et ciliata; elytris laevibus, utroque sulcis tri-
bus griseo-pubescentibus, profunde impresso; sulco primario antice oblitterato, secundo diverse 
interrupto, tertioque marginali; antennis pedibusque obscuris, aut rufis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 5 líneas.

Esta especie es muy vecina de la precedente; pero es más convexa y su color es 
negro, o de un pardo cargado, un poco bronceado; más o menos es lisa tanto por 
encima como por debajo; el surco transversal de la cabeza está bien marcado. La 
puntuación del tergum del protórax es casi enteramente obliterada; pero sin embar-
go es aparente algunas veces aunque muy fina y muy apretada sobre los costados; 
élitros lisos; cada uno de ellos está marcado con tres surcos profundos; el primero 
enteramente borrado anteriormente; el segundo diversamente interrumpido y al-
gunas veces bihorquillado anteriormente y aparece de nuevo con el ángulo hume-
ral; antenas y patas, tan pronto de un negro rojo bien expresado, y algunas veces 
oscuras casi negras.

De Concepción y de la Araucanía.

3. Praocis costata

P. nigra, convexa et ciliata; tergo prothoracis laevigato; elytris punctulatis, utroque costis 
duabus laevigatis notato; interstitio secundo plano, sed aliquando elevato subcostiformi; an-
tennis, tibiis et tarsis rufis, femoribus obscuris. 
 Longitud, 3 líneas ¾ a 4 líneas ¾; latitud, 2 líneas ¼ a 2 líneas ½.

P. costata Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 222.

De un negro mate, convexo, pestañado y liso sobre la cabeza, el protórax y 
el vientre; élitros puntuados, y ofreciendo cada uno dos costillas lisas, levemente 
brillantes y reuniéndose posteriormente para prolongarse enseguida en una sola, 
que no alcanza al extremo; antenas, tibias y tarsos rojos.

Del norte de Coquimbo, Huasco, etcétera.
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4. Praocis spinolae

P. nigra, sublaevigata et ciliata; tergo prothoracis in medio laxe et lateribus dense tenuiter 
punctulato; elytris in medio plantis, laxe rugulosis, utroque sulcis tribus griseo-pubescentibus, 
impresso, sulco primario brevi et postico, alteris duobus latis elongatis, postice junctis, et 
interstitio costato disjunctis; antennis pedibusque nigris. 
 Longitud, 4 líneas ¾ a 5 líneas ¾; latitud, 3 líneas a 4 líneas ½.

P. sPinolae Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 223.

Negra, una gran parte lisa y pestañada; tergum del protórax muy finamente 
puntuado, densamente sobre los costados y flojamente en el medio; élitros depri-
midos y con algunas finas arrugas apartadas en el medio; cada uno de ellos está 
marcado por tres surcos cubiertos de un vello cano y apretado; el primero muy 
corto y posterior; los otros dos, muy anchos, están separados por un intervalo 
estrecho, costiforme y liso; parten de la base donde están reunidos y se juntan un 
poco antes del extremo de los élitros, se prolongan enseguida y alcanzan al prime-
ro; algunas veces el tercer surco, o el marginal, está partido en dos por un intervalo 
estrecho, liso y costiforme; patas y antenas negras.

De los mismos lugares que el que antecede.

5. Praocis subsulcata
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 9)

P. nigra, obscure-aenea, convexa, ciliata, postice valde obstusa; capite antice punctato; ter go 
prothoracis dense punctulato; elytris laxe subrugulosis, utroque sulcis quatuor griseo-pubes-
centibus et angustatis impresso, sulcis duobus primariis abbreviatis, posticis; alteris duobus 
fere longitudine elytrorum et postice junctis; interstitio secundo punctato, postice laevigato; 
interstitio tertio in medio in costam abbreviatam anticam subelevato; antennis pedibusque 
nigris. 
 Longitud, 4 líneas ¾ a 5 líneas ¾.

P. suBsulcata Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 224.

 Negra, con un reflejo levemente bronceado, muy convexa y muy obtusa poste-
riormente. Cabeza puntuada por delante y un poco detrás del surco transversal. Ter-
gum del protórax con puntuación fina, apartada en el medio, más apretada lateralmen-
te. Élitros ofreciendo algunas arrugas muy finas y muy apartadas; cada uno de ellos 
está marcado de cuatro surcos estrechos y cubiertos de un vello entrecano; los dos 
primeros muy cortos y posteriores, los otros dos más o menos de la longitud de los éli-
tros, y reuniéndose posteriormente; el cuarto o marginal se prolonga más allá de esta 
junción y encuentra sucesivamente los dos primeros; segundo intervalo, suponiendo 
por imaginación los dos surcos prolongados, cubierto de puntitos hundidos bastante 
aproximados, pero borrados junto a la base y posteriormente; tercer intervalo alzado 
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en su medio como una costilla estrecha poco saliente, corta, anterior, algunas veces 
interrumpida y acompañada de cada lado de una ringlera irregular de puntitos hun-
didos. Algunas veces el segundo surco se prolonga en surco interrumpido hasta cerca 
de la base, pero no es continuo ni bien marcado sino posteriormente; partes laterales 
de los élitros cubiertos de puntitos apartados; vientre casi liso con algunas arrugas 
transversales sobre algunos segmentos del abdomen; antenas y patas negras.

Esta especie ofrece una variedad notable por los élitros plegados transversalmente, 
y cuyo tercer surco o surco lateral es corto como los dos primeros. Se halla en Co-
quimbo, Limarí, etcétera.

6. Praocis rotundata

P. nigra, nitidula, sublaevigata, lata, convexa et postice valde obtusa; tergo prothoracis punc-
tulato, punctis lateralibus numerosis, in medio raris et prope marginem subnullis; ely tris in 
medio subplanatis, utroque costis duabus abbreviatis et sulcis tribus pubescentibus brev issimis 
et posticis, notato; margine tenuiter reflexo et sulco tenui intus arato; antennis pe dibusque 
nigris. 
 Longitud, 5 líneas ¾ a 7 líneas 1/3; latitud, 4 líneas ½ a 5 líneas.

P. rotundata Lap. de Casteln., Hist. des Anim., art. ins., t. ii, p. 187.

De un negro levemente brillante, casi liso, ancha, convexa y muy obtusa pos-
teriormente; tergum del protórax cubierto de puntos hundidos muy finos, bastante 
aproximados lateralmente, muy apartados en el medio y más o menos enteramen-
te borrados cerca del borde lateral; élitros un poco deprimidos transversalmente 
en el medio, pero siempre encorvados bastante fuertemente en el sentido de la lon-
gitud; cada uno de ellos ofrece dos costillas bien marcadas, borradas muy cerca de 
la base y en el tercio posterior de su longitud; además de estos dos costados cada 
uno de estos élitros está marcado de tres surquillos pubescentes parduzcos, muy 
cortos y posteriores; borde marginal, o carena, finamente alzado y acompañado, 
por dentro, de un surco estrecho; partes laterales cubiertas de puntitos hundidos, 
raspantes y apartados; patas y antenas negras.

Se halla en Coquimbo.

7. Praocis submetallica

P. nigro-aenea, subdepressa, postice angustata, parum obtusa, sublaevigata; elytris sulco cine-
reo-pubescente, marginatis; antennis tarsisque rufis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 5 líneas ¼; latitud, 2 líneas a 3 líneas ½.
 Var. . Elytris obtuse unicostatis.

P. suBmetallica Guér., Magaz. de Zool., t. iii, cl. iX; Mélas, p. 9, pl. 105, fig. 3; Sol., 
Ann. Soc. ent., t. iX, p. 224.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 9. c. Palpo maxilar. d. Cabeza y antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 9. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Barba y lengüeta con sus palpos.
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De un negro levemente bronceado, poco convexa o subdeprimida, aguda, o 
poco obtusa posteriormente y casi lisa. Tergum del protórax con puntuación muy 
fina, con frecuencia muy obliterada. Élitros cubiertos de puntitos hundidos, aparta-
dos y ribeteados por un surco cubierto de vello apretado entrecano, borde margi-
nal levemente alzado en forma de gotera; partes laterales puntuadas como encima 
de los élitros. Antenas, rodillas y tarsos rojos; muslos y tibias negros, u os cu ros.

En la variedad A, cada élitro ofrece una costilla obtusa borrada posteriormente.
 Se halla en todo Chile, Coquimbo, Santa Rosa, Valparaíso, Araucanía, Con-
cep ción, etcétera.

8. Praocis costatula

P. nigra, convexa, postice valde obtusa, sublaevigata; utroque elytro costis 6-7 angustis lae vi-
gatis notato; interstitiis sulcos latos punctulatos simulantibus; antennis tarsisque rufis.
 Longitud, 4 líneas ¼ a 4 líneas ½; latitud, 3 líneas ¼.

P. costatula Sol., Ann. Soc. ent., t. ii, p. 228.

De un negro mate, convexa muy obtusa posteriormente y lisa; tergum del pro-
tórax adelgazado y bastante dilatado lateralmente; se ven sobre cada élitro siete 
costillas, comprendiendo la marginal, estrechas, lisas y cuyos intervalos, finamente 
puntuados, simulan bastante surcos anchos; sólo el cuarto, más alzado que los 
otros, no está en este caso. Patas oscuras, tarsos y antenas rojos.

En las provincias centrales, Santa Rosa, etcétera.

9. Praocis nigroaenea

P. nigro-aenea, lata, convexa, postice valde obtusa, ciliata, laevigata; elytris margine cinereo-
sulcatis, sulco postice latiore, apice antennarum tarsisque rufis. 
 Longitud, 5 líneas a 5 líneas ¾; latitud, 3 líneas ¾ a 4 líneas.

P. niGro-aenea Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 226.

De un negro bronce, ancha, convexa, muy obtusa posteriormente, pestañada 
y lisa. Élitros no ofreciendo más que un surco marginal cubierto de un vello apre-
tado entrecano y más ancho posteriormente. Borde lateral, o carena, levemente 
alzado en rodete muy estrecho; partes laterales cubiertas de puntitos apartados, de 
cada uno de los cuales sale un pelo rojo; vértice de las antenas y tarsos igualmente 
rojo.

De Santa Rosa, Coquimbo, Valparaíso, etcétera.
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10. Praocis curtisii †

P. nigra, brevis, convexa, postice valde obtusa, sublaevigata; elytris sublaevibus parce punctu-
latis et parce rugulosis; antennis pedibusque nigris. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ¼.

Negra, corta, convexa, muy obtusa posteriormente y casi lisa; élitros casi lisos, 
que ofrecen sin embargo algunos puntitos hundidos muy apartados, como así tam-
bién algunas arruguitas muy raras. Vientre liso un poco más brillante que el dorso, 
sobre todo en los flancos del protórax, y de un negro bastante brillante; antenas y 
patas negras.

Del norte de la república de Copiapó, etcétera.

11. Praocis sanguinolenta

P. nigra, convexa, postice obtusa; tergo prothoracis dense punctulato; laxe plicatis et punctis 
parvis asperatis, laxe impressis; utroque sulcis tribus vix impressis, latis, sanguineis; pri mo 
breviore, secundo antice oblitterato, omnibus postice junctis; margine capitis et tergi pro-
thoracis sanguinolentibus; antennis pedibusque rubris. 
 Longitud, 4 líneas a 4 líneas ½; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.
 Var. . Sulcis sanguinolentibus elytrorum omnino oblitteratis; antennis pedibusque obs-
c ure-rufis.

P. sanGuinolenta Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 223.

De un negro bastante mate, convexa y obtusa posteriormente; tergum del pro-
tórax cubierto de puntitos hundidos, apretados, sobre todo lateralmente donde 
son un poco confluentes; estos puntos se extienden por los bordes laterales adelga-
zados y dilatados. Élitros finamente y flojamente arrugados, con algunos puntitos 
hundidos y raspantes; cada uno de ellos está adornado de tres surcos muy poco 
hundidos, anchos y sanguinolentos; el primero, más corto que los otros, es poste-
rior; el segundo está borrado antes de la base, y todos están reunidos posterior-
mente; labro, borde anterior de la cabeza, bordes laterales del tergum del protórax 
de un encarnado sanguíneo; antenas y patas encarnadas.

La var. A. se distingue por la ausencia de los surcos sanguinolentos de los élitros, 
cuyo extremo tiene un reflejo encarnadino. Antenas y patas de un encarnado un 
poco oscuro. Se encuentra en Coquimbo.

12. Praocis aenea

P. supra aenea, hispida et laxe punctulata; elytris plicis undulatis, nitidis et sparsis, notatis; 
ore, antennis, marginibus lateralibus prothoracis, pedibusque rufis, aut obscure rufis.
 Longitud, 4 líneas ½ a 5 líneas; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

P. aenea Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 227.
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Bronceada e híspida por encima, negra y glabra debajo, todo el dorso cubierto 
de puntitos hundidos y apartados; élitros ofreciendo, además de esta puntuación, 
pliegues elevados, transversales y flexuosos, de un bronceado más brillante; boca, 
antenas, bordes laterales del protórax y patas rojos; muslos y tibias algunas veces 
más oscuros.

La var. A se distingue por los élitros ofreciendo cada uno dos líneas longitudinales 
lisas, brillantes como los pliegues y simulando dos costillas cuyos intervalos son 
más o menos encarnadinos.
 Del norte de la república, Coquimbo, etcétera.

13. Praocis tibialis

Nigro-aenea, convexiuscula; tergo prothoracis laxe punctulato, marginibus lateralibus obscure 
sanguinolentibus; utroque elytro costis duabus, aut tribus ornatis, interstitiis punctatis, in 
medio saepe undulato-elevatis; antennis, tibiis et tarsis rufis. 
 Longitud, 4 líneas ¼; latitud; 2 líneas ½ a 2 líneas ¾.

P. tiBialis Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 225.

De un negro levemente bronceado y medianamente convexa; tergum del pro-
tórax con puntuación muy fina y apartada; bordes laterales adelgazados, dilata-
dos sobre todo posteriormente y de un encarnado sanguíneo ligeramente oscuro; 
élitros con un reflejo encarnadino más marcado en el extremo; cada uno de ellos 
tiene además de la sutura levemente levantada y el borde marginal formando 
un rodete muy fino, dos líneas elevadas, lisas, la primera de las cuales alcanza al 
extremo más o menos, y la segunda es sensiblemente más corta; la una y la otra 
se borran muy cerca de la base sin llegar a ella; intervalos anchos, cubiertos de 
puntos hundidos, apartados. Además de estos puntos, se ven a menudo en medio 
de estos intervalos, pliegues elevados, longitudinales que por su reunión forman 
como una costilla fluxuosa, siempre enteramente borrada en el tercio anterior más 
o menos de la longitud. Vientre negro, liso más o menos; antenas, tibias y tarsos 
rojos.

Santa Rosa e Illapel.

14. Praocis parva

P. obscure-aenea, subdepressa, supra margine hirta; tergo prothoracis convexiusculo, punc-
tulato; elytris punctulatis, utroque costis duabus, postice oblitteratis, et plicis elevatis sinuo sis, 
paucis laevibus, ornato; antennis, tibiis et tarsis rufis. 
 Longitud, 3 líneas a 4 líneas ¼; latitud, 1 línea ¾ a 2 líneas ¼.

P. Parva Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 232.
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De un bronce oscuro, un poco encarnadina, poco convexa, un poco deprimida 
e híspida cerca de los bordes; tergum del protórax levemente convexo, y cubierto 
de puntitos hundidos mediocremente apretados. Élitros puntuados, teniendo cada 
uno dos líneas elevadas, lisas, sinuosas, apartadas y como así también los dos lados, 
lisos y más brillantes que lo restante de los élitros; antenas, tibias y tarsos rojos.

De Coquimbo, Illapel, etcétera.

15. Praocis rufitarsis

 P. obscure-aenea, convexa, postice valde obtusa; tergo prothoracis, laxe punctulato, mar gi-
nibus lateralibus attenuato-dilatatis et obscure sanguino-lentibus; elytro utroque costis tribus 
laevibus parum elevatis notato; costa tertia suboblitterata, interstitiis punctatis; antennis 
tibiis et tarsis rufis. 
 Longitud, 4 líneas ½ a 5 líneas ½; latitud, 3 líneas a 3 líneas ½.

P. ruFitarsis Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 227.

De un bronce oscuro, convexa y muy obtusa posteriormente: tergum del pro-
tórax cubierto de puntitos hundidos, apartados y de bordes laterales delgados, 
dilatados y oscuramente sanguinolentos; cada élitro está adornado de tres costillas 
lisas poco elevadas, borradas posteriormente, y de las cuales la tercera cerca del 
borde marginal es más estrecha y menos aparente que la otras dos. Antenas, tibias 
y tarsos rojos.

Hallado en Illapel, Longotoma, Palo Colorado, etcétera.

sección ii

anthrasoMus

Cuerpo más oblongo y más cilíndrico; tergum del protórax encogido an-
te riormente y cerca de su base, con los bordes laterales arqueados y no 
con la base, o mediocremente trilobeados; tibias anteriores nulamente 
pro longados por fuera en su extremo en forma de diente triangular en 
casi todos.

16. Praocis gayi †

P. nigra, cylindrica, postice obtusa; tergo prothoracis antice et postice angustato, marginibus 
lateralibus attenuatis et dilatatis, antice rotundato, et lateribus punctato, basi subtrilobato, 
lobo intermedio, late truncato; elytris margine hispidis; utroque subtricostato, interstitiis 
subaequalibus, punctato-asperatis et prope basim laevigatis antennis pedibusque nigris; tibiis 
valde asperatis. 
 Longitud, 5 líneas ½ a 7 líneas; latitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ½.
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De un negro mate, cilíndrica y obtusa posteriormente; cabeza puntuada; ter-
gum del protórax del ancho de los élitros, fuertemente encorvado por abajo sobre 
los costados, puntuado anterior y lateralmente y con bordes laterales adelgazados, 
sobre todo posteriormente; élitros híspidos lateralmente, variables en su puntua-
ción; cada uno de ellos ofrece algunas veces tres costillas lisas bastante anchas, 
poco salientes, cortas, con los intervalos iguales más o menos, cubiertos de puntos 
raspantes en los bordes y bastante aproximados sin estar muy apretados; algunas 
veces no se ve sobre los élitros apariencia alguna de costillas y su puntuación, 
más confusa, ofrece estrías puntuadas un poco irregulares; antenas y patas negras: 
tibias cubiertas de asperezas ordinariamente bien marcadas y algunas veces obli-
teradas.

Santiago, Illapel, Aconcagua, etcétera.

Este insecto tiene la forma de la fig. 9, lám. 9, atribuida a la chevrolatii, pero alterada 
por el grabado; reduciendo la figura que yo había dado, el tergum del protórax 
debía de ser más ancho que los élitros.

17. Praocis subcostata

P. nigra, precedenti oblongior et lateribus híspida; tergo prothoracis elytris latiore, lateribus 
parum inflexo, margine laterali attenuato et dilatato, lateribus et antice satis dense, sed in 
medio hic illic punctatis; basi subtruncatis; utroque elytro costis tribus vix elevatis et lae-
vigatis, notato; costis duabus primariis latis, postice abbreviatis et junctis, costa tertia an-
gustata, leviter flexuosa et postice oblitterata; interstitiis irregulariter punctatis. 
 Longitud, 5 líneas ½ a 6 líneas ½; latitud, 3 líneas ½ a 3 líneas ¾.

P. suBcostata Sol., Ann. Soc. ent., t. vii, p. 231. 

Negra, estrecha, oblonga, híspida, lateralmente a lo menos; cabeza puntuada 
y arrugada; tergum del protórax más ancho que los élitros, con las partes laterales 
poco o nada encorvadas hacia abajo, cubierto de puntos aproximados lateral y 
anteriormente con espacios lisos y espacios puntuados en lo restante de la superfi-
cie; base subtruncada; cada élitro está marcado de tres líneas longitudinales lisas, 
de las cuales las dos primeras, muy anchas, se paran y reúnen en los dos tercios 
más o menos de su longitud, y la tercera, de la longitud más o menos de las dos 
precedentes, es muy estrecha y un poco fluxuosa; los intervalos están bastante 
fuertemente puntuados, estos puntos son reemplazados posteriormente por pe-
queñas granulosidades; el extremo de los élitros es lisa más o menos. Antenas y 
patas negras.

De Coquimbo, Illapel, Guamalata, Ovalle, etcétera.
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18. Praocis oblonga †

P. rufo-fusca, oblonga; tergo prothoracis punctulato, postice parum angustato, marginibus 
lateralibus arcuatis, attenuatis et dilatatis; elytris laxe punctulatis et parce rugulosis; tibiis 
anticis crenulatis, apice in dentem triangularem extus productis. 
 Longitud, 3 líneas 2/3 a 4 líneas; latitud, 2 líneas ¾.

De un pardo rojo, oblonga, poco convexa, subdeprimida; cabeza finamente 
y densamente puntuada y marcada con dos surcos transversales poco profundos. 
Tergum del protórax del ancho de los élitros poco encogido posteriormente, fina-
mente puntuado y de base muy truncada; élitros finamente puntuados, pero de 
puntos apartados; están marcados además de algunas arrugas finas, longitudinales 
y poco numerosas; tibias anteriores unidentadas por fuera de su extremo.

Se halla en las Cordilleras de Elqui (Coquimbo).

19. Praocis rufilabris

P. nigra, lata subdepressa, supra laxe punctata, subtus punctulata; tergo prothoracis postice 
pa rum angustato, marginibus lateralibus valde attenuato-dilatatis, arcuatis, reflexis, basi sub-
truncata; capite punctato, sulco transverso suboblitterato; elytris vage costulatis; labro, an-
tennis et tarsis crenulatis rufis. 
 Longitud, 5 líneas 2/3; latitud, 2 líneas ¾.

De un negro levemente brillante, ancha, poco convexa, cubierta por encima 
de puntos hundidos bastante gruesos y apartados, y por debajo con puntos mucho 
más pequeños, pero bastante apretados; cabeza puntuada anteriormente, lisa pos-
teriormente y con surco transversal poco marcado o borrado más o menos; tergum 
del protórax poco encogido posteriormente, con bordes laterales arqueados, adel-
gazados, dilatados y alzados, y de base subtruncada; élitros ofreciendo algunos 
pliegues longitudinales en forma de costillas, pero poco marcados. Labro, antenas 
y tibias almenados por fuera, rojos.

De las provincias centrales, quillota y otros sitios.

20. Praocis tenuicornis

P. nigra, oblonga, subcylindrica; capite punctulato, sulco transverso profunde notato; tergo 
prothoracis dense punctulato, marginibus lateralibus valde arcuatis et attenuato-dilatatis, 
basi subtrilobato, angulis posticis productis; elytris laxissime punctulatis et utroque striis 
tribus flexuosis, sub-impresso; antennis et tarsis nigris, aut, rufis; tibiis anticis crenatis.
 Longitud, 4 líneas 2/3; latitud, 2 líneas ½ a 2 líneas ¾.

Filotarsus tenuicornis Sol., Ann. Soc. ent., t. iv, p. 241.
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Negra, oblonga, subcilíndrica. Cabeza finamente puntuada, con el surco trans-
versal bien marcado; tergum del protórax fina y densamente puntuado sobre todo 
en los costados; bordes laterales fuertemente arqueados, adelgazados y dilatados; 
base ligeramente trilobeada, con los ángulos levemente prolongados hacia atrás; 
élitros con puntuación fina, muy apartada, y marcados cada uno de tres estrías 
finas, muy flexuosas y poco marcadas; antenas y tarsos negros, pero algunas veces 
rojos; tibias anteriores bastante estrechas y almenadas anteriormente.

De Coquimbo.

21. Praocis hirtuosa

P. nigra et supra rufeola-hirta; tergo prothoracis punctulato, marginibus lateralibus arcuatis, 
attenuatis et reflexis, basi bisinuosa; elytris costis paucis; angustis et abbreviatis, notatis, 
interstitiis punctulatis; tibiis anticis in dentem triangularem apice extus productis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 2 líneas ¾.

P. hirtuosa Sol., Ann., t. iX, p. 232.

Paralela, de un negro mate, y cubierta por encima de pelos bastante numero-
sos, rojizos, echados atrás sobre el protórax, y enderazados sobre los élitros; cabeza 
con puntuación fina y apartada; tergum del protórax con puntuación bastante fina 
y apartada y de bordes laterales arqueados y alzados; base bastante notablemente 
trilobeada; élitros impuntuados posteriormente, un poco encarnadinos a su extre-
mo y ofreciendo cada uno tres costillas estrechas, cortas y lisas, y la costilla margi-
nal tenue, pero alcanzando casi al extremo de los intervalos flojamente puntuados 
y levantados alguna vez en su medio como costilla interrumpida, o fluxuosa y 
aparente. Abdomen finamente arrugado y granuloso; tibias anteriores dilatadas 
por fuera y al extremo en forma de diente triangular.

Se halla en Santa Rosa, en San Felipe, quillota y otros sitios.

sección iii

orthogonoderus

Tergum del protórax casi plano, encogido anteriormente, pero con bordes 
laterales paralelos en la mitad posterior de la longitud; base trilobeada en 
notable manera; tibias anteriores cortas, notablemente triangulares, pero 
rara vez dilatadas por fuera y a su extremo en forma de diente triangular; 
cuerpo subparalelo; prosternum más o menos hinchado en for ma de 
baberol anteriormente.

Zoologi�a V.indb   339 7/2/11   12:15:28



-340-

historia física y política de chile

22. Praocis subreticulata

P. nigra, subparellela, depressa; tergo prothoracis planato, inaequali, varioloso-punctato, 
marginibus lateralibus reflexis, dimidio postico parallelis; elytris critato costatis, interstitiis valde 
rugosis, costa marginali subtruncata et valde rugosa, lateribus elytrorum valde punctato-rugosis.
 Longitud, 5 líneas ¾ a 7 líneas 1/3; latitud, 3 líneas 2/3 a 4 líneas ¾.

P. suBreticulata Sol., Ann., t. iX, p. 234.

De un negro oscuro, deprimido; cabeza cubierta de algunos gruesos puntos 
hundidos, numerosos sin estar apretados, y dejando entre sí espacios lisos for-
mando gruesos pliegues flexuosos; élitros con sutura levantada y costiforme, de 
bordes laterales espesados en forma de costilla truncada y rugosa, entre la cual y 
la sutura se ven, en cada uno de ellos, dos costillas muy salientes y muy delgadas, 
reuniéndose posteriormente y prolongándose enseguida en una sola, que alcanza a 
la parte superior de la costilla marginal, y se prolonga más allá de la parte inferior. 
Se puede pues considerar esta costilla marginal como formada por la reunión de 
dos costados, estando el intervalo que los separa tan levantado como ellos. Partes 
laterales cubiertas de gruesos puntos mezclados con fuertes arrugas; abdomen cu-
bierto de algunos gruesos puntos hundidos, apartados e inigualmente repartidos; 
intervalos entre estos puntos cubiertos de finas rugosidades y de muy pequeñas 
granulosidades; último segmento no sensiblemente rugoso, ni tuberculoso y de 
puntuación más uniforme.

De Coquimbo y del norte.

23. Praocis variolosa

P. nigra, convexa, subparallela; capite punctulato; tergo prothoracis subplanato, valde punc ta to-
varioloso, punctis laterum densis, punctis medianis multum sparsis, marginibus late ralibus valde 
reflexis; utroque elytro costis tribus notato, costis primariis duabus angustatis, laevigatis, valde 
elevatis, prope basim subjunctis, postice oblitteratis, tertia marginali lata, truncata, punctata, 
interstitiis punctis maximis et sparsis, impressis; tibiis anticis ad apicem extus unispinosis. 
 Longitud, 6 líneas; latitud, 3 líneas ¾.

P. Punctata Sol., Ann., t. iX, p. 236.

Negra y más convexa que la precedente; cabeza cubierta de puntos bastan-
te pequeños comparados sobre todo a lo restante de la puntuación, y apretados; 
tergum del protórax cubierto de muy gruesos puntos muy apretados lateralmente, 
pero esparcidos e irregularmente repartidos, de manera que dejan espacios lisos 
en lo restante de su superficie: bordes laterales fuertemente levantados y forman-
do una gotera bastante profunda; ángulos posteriores menos prolongados hacia 
atrás y menos agudos que en la subreticulata. Cada élitro está adornado de tres 
costillas, comprendida la marginal, las dos primeras estrechas, lisas muy salientes, 
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están borradas posteriormente y casi reunidas cerca de la base; costilla marginal 
ancha como truncada, y marcada de gruesos puntos hundidos; intervalos cubiertos 
igualmente de muy gruesos puntos hundidos y apartados. Abdomen marcado de 
rugosidades muy finas y casi obliteradas; tibias anteriores terminadas por fuera en 
un diente espinoso.

De Santa Rosa, Purutun, Limache, etcétera.

24. Praocis pleuroptera

P. nigra, subdepressa, parallela; capite punctato; tergo prothoracis planato, irregulariter 
punc tato-varioloso, marginibus lateralibus leviter reflexis; elytro utroque costis tribus angus tis 
valde elevatis notato, interstitiis laxe punctatis, in medio longitrorsum unicostulatis; abdo-
mine laevi, apice punctato. 
 Longitud, 6 líneas 1/3 a 6 líneas ¾; latitud, 3 líneas 2/3 a 3 líneas ¾.
 Var.  interstitio secundo elytrorum valde costato.

P. PleuroPtera Sol., Ann. Soc. ent., t. iX, p. 234.

De un negro mate, subdeprimida; cabeza puntuada; tergum del protórax casi 
plano, cubierto de muy gruesos puntos hundidos, irregularmente repartidos, más 
apretados sobre los costados que en lo restante de la superficie donde están más 
separados en diversos grupos por espacios lisos; bordes laterales alzados en rodete 
estrecho; ángulos posteriores mediocremente prolongados hacia atrás. Cada élitro 
está adornado de tres costillas muy salientes y estrechas cuyos intervalos cubiertos, 
de gruesos puntos apartados, están levantados en su medio en una costilla menos 
saliente que los tres ya dichos costados; los dos primeros de los costados princi-
pales se reúnen posteriormente, se prolongan enseguida hasta el encuentro de la 
tercera costilla submarginal. Abdomen liso, con el último segmento puntuado.

En la variedad A, el segundo artículo entre las costillas de los élitros está levantado 
en el centro en forma de una costilla tan saliente como las otras, de suerte que cada 
élitro parece tener tres costillas salientes aproximadas y separadas por intervalos 
muy estrechos.
 De Santiago. La variedad A es de Santa Rosa.

25. Praocis rugata

P. nigra, parallela; capite laxe punctato;tergo prothoracis planato, valde punctato, in medio 
longitrorsum laevigato; marginibus lateralibus reflexis; utroque elytro costis tribus notato; 
costis duabus primariis postice abbreviatis, angustis, laevibus; tertia marginali lata, truncata 
et punctata; interstitiis valde et laxe punctatis; secundo et tertio in medio costulatis; abdomine 
laevi, apice punctulato. 
 Longitud, 5 a 6 líneas; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

P. ruGata Sol., Ann., p. 234.
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De un negro mate, deprimida en el medio de los élitros; cabeza marcada de 
algunos puntos mediocres y muy apartados; tergum del protórax desigual y fuerte-
mente puntuado y con puntuación más apretada lateralmente que en lo restante de 
la superficie; borde laterales bastante fuertemente alzados, y formando como una 
gotera submarginal. Se ven en cada élitro tres costillas levantadas; las dos primeras 
estrechas, lisas y borradas posteriormente, la tercera, marginal, ancha, como trunca-
da y puntuada: intervalos muy fuertemente, pero flojamente puntuados, el primero 
muy ancho, mucho mayor que cada uno de los otros dos, que alguna vez están 
levemente alzados en su medio en forma de una costilla menos saliente que las prin-
cipales; abdomen liso excepto el último segmento marcado de puntos muy finos.

De Santiago, de Santa Rosa y otros sitios.

26. Praocis punctata

P. nigra, parallela, subdepressa et ciliata; tergo prothoracis postice vix parallelo, vage punct-
ato antice paulo emarginato, marginibus lateralibus subtiliter reflexis; elytris valde sed laxe 
punctatis, parce rugatis, utroque subtricostato, costis duabus primariis parum elevatis, an gus-
tis et laevibus; tertia, vel marginali, lata, truncata et punctata. 
 Longitud, 6 líneas ½; latitud, 3 líneas 2/3 a 3 líneas ¾.

P. Punctata Sol., Ann., t. 9, p. 236.

De un negro mate, subdeprimida y pestañada; cabeza casi lisa y marcada de 
al  gunos puntos mediocres muy apartados; tergum del protórax mediocremente pa-
ralelo cerca de la base, con puntuación bastante fuerte, pero apartada y de pun-
tos hundidos un poco oblongos; bordes laterales ligeramente alzados en rodetes; 
élitros cubiertos de gruesos puntos hundidos, apartados y mezclados con algunas 
arrugas bastante expresadas y la mayor parte longitudinales; cada uno de ellos 
ofrece, además, tres costillas poco salientes, las dos primeras estrechas, lisas re-
unidas posteriormente, después prolongadas en una sola, reuniéndose cerca del 
extremo, a la marginal, ancha, como truncada y puntuada; puntos hundidos de las 
partes laterales más pequeños que los del dorso, apartados, un poco raspantes. De 
cada uno de ellos sale un pelo levemente rojo y echado. Abdomen de puntuación 
muy fina, muy apartada y obliterada.

Cordilleras de Elqui (Coquimbo).

27. Praocis costipennis †

P. nigra, brevis, convexiuscula, subparallela; tergo prothoracis sublaevigato, lateribus punctis 
paucis et sulco marginali, postice latiore, impresso; elytris punctis minutis subasperatis, la-
xissime impressis, utroque costis quinque ornatis, costis prima et tertia magis elevatis, postice 
junctis, secunda et quarta minus elevatis et antice omnino oblitteratis, laevigatis, costa quinta 
aut marginali lata, subtruncata et punctata. 
 Longitud, 7 líneas; latitud, 4 líneas ½.
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Negra, corta, subparalela, un poco deprimida en el medio de los élitros; tergum 
del protórax casi liso, pero marcado sobre los costados con puntitos hundidos mez-
clados de algunos más gruesos. Ángulos posteriores muy agudos; cada élitro lleva 
cinco costillas desiguales, la primera y la tercera muy salientes, estrechas y lisas, se 
hacen posteriormente más anchas y menos salientes, y se reúnen para prolongarse 
enseguida en una sola; segunda, muy corta, y cuarta un poco más larga, lisas, pero 
borradas a lo menos en su mitad anterior; quinta costilla marginal, ancha, como 
truncada, puntuada y ahuecada como canal posteriormente. Estas diversas costillas 
y el prolongamiento común de la primera y de la tercera tienden a reunirse en el 
extremo, pero se borran antes de esta reunión; intervalos marcados con algunos 
puntitos hundidos, un poco raspantes en los bordes, y situados cerca de las costi-
llas; abdomen casi liso, con el último segmento flojamente puntuado.

De las cordilleras de las provincias centrales.

28. Praocis cribrata

P. nigra, parallela, depressa, supra, valde punctato-variolosa; elytris haud manifeste costatis.
 Longitud, 5 líneas ¾ a 6 líneas ½; latitud, 3 líneas ¾ a 4 líneas.

P. criBrata Sol., Ann., t. iX, p. 236.

Negra, deprimida, paralela y cubierta por encima, excepto sobre la cabeza, 
de muy gruesos puntos hundidos y bastante apartados; bordes laterales del tergum 
del protórax muy feblemente espesados en rodete, pero acompañados por dentro 
de un ancho surco poco profundo; élitros no ofreciendo costillas muy sensibles. 
Abdomen finamente arrugado con el último segmento puntuado.

Se halla en las provincias centrales, Santa Rosa, etcétera.

sección iv

Protórax plano, dilatado y ribeteado lateralmente. Élitros poco convexos, 
muy poco carenados lateralmente.

29. Praocis depressa

P. planus, piceo-rufescens; capite parce punctato; prothorace densius punctato, angulis anticis 
porrectis; elytris punctatis, anguste bicarinatis, carinis apice oblitteratis.
 Longitud, 5 líneas.

P. dePressa Guér., Rev. zool. Soc. Cuvier; C. Hombr. et Jacq., Voy. au pole sud, Atlas.

Cuerpo plan, enteramente de un pardo cargado, tirando un poco al rojizo. 
Cabeza lisa, solamente con puntitos esparcidos, pero muy hundidos. La caperuza 
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escotada, separada por una muy fuerte depresión. Protórax ancho, muy escotado 
anteriormente, dilatado lateralmente, casi plano, bastante fuertemente puntuado, 
con los intervalos lisos; los ángulos anteriores muy avanzados. Élitros planos, cu-
biertos de una puntuación esparcida, y teniendo por encima cada uno dos carenas 
estrechas y muy elevadas, borradas en la base y terminadas repentinamente antes 
del extremo. Patas del color general del cuerpo.

De Puerto Hambre, estrecho de Magallanes.

30. Praocis reflexicollis

P. obscure fusco-rufescens; prothorax medio anguste carinato, lateribus reflexis, rufescentibus; 
elytris fusco-luteis, tuberculatis; sutura, costaque irregulari elevatis. 
 Longitud, 4 líneas.

P. reFleXicollis Hombr. et Jacq., Voy au póte sud, Atlas.

Cuerpo un poco convexo, de un pardo rojizo y terroso; cabeza corta, un poco 
desigual, muy feblemente puntuada. Antenas rojizas. Protórax un poco convexo, 
pardo, muy finamente puntuado teniendo sus costados dilatados y ligeramente 
alzados, y una estrecha carena mediana rojiza. Élitros pardos, cubiertos de materia 
de aspecto terroso y de tubérculos romos poco salientes y además con la sutura 
elevada y una carena mediana tuberculosa desapareciendo antes del extremo. Pa-
tas de un rojizo terroso.

De los mismos lugares que la que antecede.
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La barba pequeña, o mediana, se ensancha por delante en trapecio, y su borde 
anterior es truncado, o muy levemente escotado, rara vez trilobeado. La lengüeta, 
siempre notablemente saliente, está generalmente escotada anteriormente; algunas 
veces, pero es raro, truncada. Los palpos, más aparentes que en los insectos de 
la familia precedente, están compuestos de artículos más largos; el terminal, rara 
vez ovalar, está generalmente más o menos comprimido y fuertemente truncado 
en su extremo. Ordinariamente es alongado y mediocremente triangular, pero 
algunas veces securiforme. La cabeza, generalmente saliente, no se hunde, o se 
hunde apenas en el protórax hasta los ojos. Estos últimos están casi siempre muy 
descubiertos, son grandes, rara vez transversales, ordinariamente deprimidos, pero 
algunas veces levemente salientes. Labro y epístoma truncados, o poco escotados, 
rara vez con un sinus profundo. Antenas filiformes, delgadas, teniendo siempre 
bastantes artículos aparentes y alargados. Su tercer artículo iguala más o menos 
los dos siguientes reunidos. Tergum del protórax siempre encogido posteriormente 
y algunas veces anteriormente. Las más, está truncado anteriormente, o avanzado 
en lóbulo sobre la cabeza. El cuerpo, alongado o encogido, presenta siempre un 
ahogamiento en la base de los élitros cuyos ángulos humerales están borrados o 
poco marcados. Tibias filiformes.

Los insectos de esta familia se distinguen principalmente de los de la precedente: 
por la cabeza más oblonga y menos hundida en el protórax; por el cuerpo más 

oblongo, y notablemente encogido en la base de los élitros, y en fin por los tibias 
anteriores estrechas y filiformes. Los ojos son también más grandes, más abiertos 
y menos transversales. Se hallan, o a lo menos así lo creo, tipos de esta familia en 
todas las partes de nuestro globo. En Chile, está representada por dos géneros que 
le son propios hasta ahora.

i. FisoGáster - PhysoGaster †

Mentum subtransversum, antice in trapezium leviter dilatatum. Labium emarginatum. Pal-
pi, articulo apicali ovato apice truncato. Labrum transversum, antice valde emerginatum. 
Epis tomum productum et angulatim profunde emarginatum. Oculi magni, subtransversi, 
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convexi. Antennae tenues, subfiliformes, ad apicem sensim incrassatae; articulis tertio ad 
ul ti mum elongatis, apicali ovato a precedenti distincto. Tibiae asperatae hispidae, angulatae 
et subfiliformes.

Barba poco transversal, o casi tan larga como ancha, levemente encogida pos-
teriormente en trapecio. Lengüeta escotada anteriormente y bilobeada. Palpos de 
último artículo ovoide, truncado en la punta. Labro transversal, escotado y bi-
lobeado anteriormente. Epístoma más estrecho que la parte anterior de la cabeza, 
y saliendo más allá de las partes laterales y anteriores de esta cabeza: está bastante 
fuertemente escotado por un ancho sinus anguloso. Ojos laterales, muy grandes y 
muy abiertos, levemente convexos, pero no notablemente salientes, y más anchos 
por arriba que por abajo. Antenas subfiliformes engrosando leve e insensiblemente 
hacia su extremo. Tercer artículo cónico, casi tan largo como los dos siguientes 
reunidos; artículos de cuatro a diez oblongos y cónicos; undécimo bien despegado 
del precedente y ovoide. Prosternum hinchado anteriormente en forma de baberol. 
Tergum del protórax truncado en su base. Tibias anteriores cubiertas de asperezas, 
velludas, angulosas y subfiliformes.

Este género, por su labro y su epístoma notablemente escotados, se aproxima a los 
praocis, pero se distingue por el último artículo de los palpos maxilares nulamente 
securiforme; por las antenas más delicadas, no moniliformes en su extremo; por 
sus tibias anteriores más estrechas y no sensiblemente triangulares; por la base 
truncada del tergum de su protórax, y en fin por el ahogamiento del cuerpo en la 
base de los élitros.

1. Physogaster tomentosus
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 10)

P. niger et pube rufescente vestitus; capite granuloso; tergo prothoracis antice lateribus valde 
inferne incurvato et oblique angustato, margine antico emarginato cum angulis productis et 
acutis, postice obtuse angulato et ad basim angustato, marginibus lateralibus; leviter reflexis; 
elytris depressis flexuoso-striatis, interstitiis latis, oblique laxe subrugulosis, submancillosis; 
tibiis anticis crenulatis. 
 Longitud, 4 líneas ¼ a 6 líneas ¾; latitud, 2 líneas ½ a 4 líneas ½.

entomochilus Pilosus Sol., Molurites, pl. 19, fig. 10; Mém. acad. sc. Turin, t. vi, sér. 
ii. P. tomentosus Guér., Magaz. de zool., t. iii, cl. iX; Mélas, p. 3.

De un negro mate, y cubierto por encima de un vello rojo oscuro. Cabeza 
finamente granulosa. Tergum del protórax puntuado, fuertemente encorvado hacia 
la base lateralmente y en su mitad anterior, encogido oblicuamente hacia la cabeza 
en los dos tercios, o cerca de su longitud, después encogido posteriormente hacia 
su base, lo cual lo hace anguloso lateralmente en el punto de inflexión, pero con 
el vértice del ángulo muy redondeado; borde anterior escotado con los ángulos 
avanzados y agudos. Élitros deprimidos y ofreciendo estrías finas flexuosas cuyos 
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Explicación de la lámina
Lám. 19, Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada. c. Cabeza y 

mandíbula. d. Antena.
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intervalos anchos están marcados de finas arrugas oblicuas haciéndolos levemente 
mamelonados. Tibias anteriores subalmenadas.

De Marquesa, de Coquimbo, Santa Rosa, Illapel, etcétera.

2. Physogaster laevipennis †

P. fuscus aut fusco-rubescens, oblongus, subcylindricus et supra laxe pubescens; capite rugu-
loso; tergo prothoracis lateribus laxe granuloso et antice inferne vix incurvato, oblique an-
gustato, margine antico emarginato, angulis anticis haud productis nec acutis, marginibus 
la teralibus leviter reflexis, postice rotundato-angulatis ad basim angustatis; elytris parum 
depressis, sublaevigatis, tamen lateribus, granulis minutissimis, valde sparsis et piligeris, no-
tatis; palpis et antennis rufis; tarsis anticis angustis extrorsum spinosis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas; latitud, 2 líneas a 2 líneas ½.

Pardo, o de un pardo con un viso rojo, oblongo, subcilíndrico y flojamente 
pubescente por encima. Cabeza fina y densamente rugosa. Tergum del protórax 
casi liso con algunas granulosidades apartadas lateralmente, pero encorvado hacia 
la base lateral y anteriormente, encogido con oblicuidad cerca de los dos tercios 
anteriores de su longitud, anguloso y encogido hacia la base posteriormente con el 
vértice del ángulo fuertemente redondeado. Bordes laterales ligeramente alzados. 
Élitros poco o nada deprimidos, casi lisos, pero cubiertos, sin embargo, sobre los 
costados de muy pequeñas granulosidades apenas visibles, apartadas y llevando 
cada una un pelo. Palpos y antenas rojos. Tibias anteriores estrechas y con algunas 
asperezas espinosas en el costado exterior.

Del norte de la república, Copiapó, etcétera.

3. Physogaster parvus †

P. niger, brevis, subdepressus; tergo prothoracis subtiliter granulato, valde transverso, sublu-
nato, angulis anticis acutis, postice margine rotundato marginibus lateralibus tenuiter reflexis 
et antice inferne haud incurvatis; elytris rotundatis; prothorace latioribus et laevigatis; ore, 
antennis et tarsis rufis. 
 Longitud, 2 líneas ¼; latitud, 1 línea ½.

Corto, de un negro mate, subdeprimido. Cabeza fuertemente puntuada. Ter-
gum del protórax con algunas pequeñas granulosidades visibles solamente por un 
lente de muchísimo aumento. Este tergum, muy transversal y lunulado, tiene los 
ángulos anteriores agudos y los posteriores muy redondeados; bordes laterales 
muy finamente alzados en rodete; parte anterior no sensiblemente encorvada ha-
cia abajo. Élitros subredondeados, más anchos que el protórax y lisos. Palpos, an-
tenas y tarsos rojos. Tibias anteriores muy delgadas y no sensiblemente almenadas, 
ni espinosas en el borde exterior.

De los mismos lugares que la que antecede.
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4. Physogaster mendocinus

P. rufus, brevis, margine pilosus, subdepressus; tergo prothoracis transverso, antice angusto, 
subtruncato, postice rotundato, lateribus granuloso, et in medio laevigato, antice lateribus 
inferne haud inflexo; elytris rotundatis prothorace latioribus et laevigatis; ore, antennis pe di-
busque rufis; tibiis anticis angustis, extrorsum acute serratis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 2 líneas ½.

P. mendocinus Lacord., Ann. des. sc. nat., t. XX, p. 276; Guér., Magaz. de zool., cl. iX, 
t. iii, p. 2, pl. 101, fig. 2.

De un rojo pálido, corto, peludo hacia los bordes y subdeprimido. Tergum del 
protórax muy transversal, encogido y subtruncado anteriormente, muy finamente 
granuloso en los costados, liso en el centro y de bordes laterales no sensiblemente 
alzados, y fuertemente redondeados posteriormente. Élitros notablemente más an-
chos que el protórax, redondeados y lisos. Partes de la boca, antenas y patas rojas 
como el cuerpo. Tibias anteriores con dientes en el lado exterior.

También se halla en Copiapó.

ii. comPsomorFo - comPsomorPhus †

Mentum breve, transversum, postice angustatum, antice subemerginatum. Palpi maxillares 
articulo ultimo lato, valde subsecuriformi; palpi labiales articulo terminali elongato, ovato. 
Mandibulae apice bidentatae. Labrum et epistomum truncata. Oculi laterales, rotundati, 
magni, subprominuli. Antennae tenues ad apicem sensim incrassatae, articulo tertio quarto 
paulo longiore; 2-7 conicis latitudine subaequalibus, 8° et 9° conicis, elongatis, latioribus, 
10 brevi, transverso; ultimo praecedenti majore, ovato. Tergum prothoracis postice valde an-
gustatum, subcordatum a basi elytrorum remotum. Elytra ad basim valde coarctata, ovata. 
Tibiae subfiliformes.

Barba corta, transversal, encogida posteriormente en trapecio, pero con el bor-
de anterior levemente escotado. Lengüeta saliente, truncada en la punta. Palpos 
maxilares terminados por un artículo muy grande, comprimido y notablemente 
securiforme; palpos labiales de último artículo alongado ovoide. Labro y epístoma 
truncados. Ojos laterales grandes, redondeados y levemente convexos. Antenas 
delgadas, engrosando poco a poco hacia el extremo. Artículos de dos a siete cóni-
cos, de la misma longitud más o menos; el segundo más corto que los otros, y el 
tercero un poco más largo que el cuarto; octavo y nono igualmente cónicos, pero 
más dilatados que los precedentes; décimo del ancho del nono, pero más corto y 
transversal; el último igualmente hinchado, más largo que el décimo, y ovoide. 
Tergum del protórax fuertemente encogido posteriormente, cordiforme, y no apli-
cándose a los élitros. Estos últimos fuertemente encogidos en su base y ovalados. 
Tibias estrechas y filiformes.
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Este género, propio de Chile, es bien distinto del precedente por el labro, el epístoma 
y la lengüeta truncados; por el último artículo de los palpos maxilares notablemente 
securiforme; por la forma de su cuerpo, y sobre todo por la separación de la base 
del protórax y de la de los élitros. Tiene alguna relación por la forma del cuerpo 
con el género tapenopsis, pero no se le puede confundir con dicho género por el 
último artículo de los palpos maxilares; por la forma de las antenas, y por la tibias 
anteriores no dilatadas en triángulo. No conozco de él más que el tipo.

1. Compsomorphus elegans †
(Atlas zoológico. Coleópteros, lám. 19, fig. 11)

C. niger, nitidus, laevis, laxe hirtus; tergo prothoracis subgloboso, postice in cylindrum bre-
vissimum angustato; antennis, tibiis, tarsisque rufis. 
 Longitud, 1 línea ½ a 1 línea 5/4; latitud, 1/3 líneas a ½ líneas.

De un negro brillante, cubierto por encima de pelos rojizos y apartados, y casi 
liso. Tergum del protórax subglobuloso con un encogimiento cilíndrico y muy corto 
cerca de la base. Visto con un lente muy fuerte (20 diam. de aumento), parece 
flojamente cubierto de puntitos hundidos. Los élitros, vistos de la misma manera, 
están marcados de puntitos hundidos un poco más gruesos que los del tergum del 
protórax y de donde salen los pelos que los cubren. Antenas tibias y tarsos rojos.

Se halla en las provincias del norte.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada. d. Palpo maxi-

lar. e. Mandíbulas. f. Antena. g. Pata anterior.
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XXIX. NYCTERINOIDES

Barba variable de forma, pero pequeña y mediana, y dejando siempre a descubierto 
no solamente las quijadas, sino también una parte muy notable de la lengüeta que 
está dividida anteriormente en dos lóbulos redondeados. Lóbulo interno de las 
quijadas terminado por un gancho córneo, robusto y dividido, en la mayor parte, 
en dos dientes desiguales. Último artículo de los palpos maxilares siempre más 
o menos comprimido, y notablemente securiforme. Los ojos muy transversales, 
cortos, nulamente salientes, están descubiertos en el medio. El epístoma es truncado, 
o apenas levemente escotado, y no encerrando el labro, que esta notablemente 
saliente más allá de este epístoma y generalmente truncado, rara vez carenado. 
La cabeza, pequeña y suborbicular, puede hundirse hasta los ojos en el protórax. 
Antenas cortas y moniliformes, a lo menos en su extremo. El tergum es poco o nada 
escotado. El cuerpo, generalmente oblongo y convexo, es más o menos encogido 
en la base de los élitros. Las patas son generalmente largas y las tibias, delicadas 
filiformes, nunca están guarnecidas de cepillos de pelos así como los tarsos.

Esta familia se acerca mucho a la precedente por diversas relaciones, pero se 
distingue de ella por los ojos más cortos, transversales y menos convexos, y 

por las antenas más cortas y moniliformes, a lo menos en gran parte. Estos insectos 
son de América meridional.

i. anFidora - amPhidora

Mentum in trapezium antice dilatatum. Maxillae lobo interno apice unguiculo tenui et 
spiniformi armato. Labrum valde exsertum. Palpi articulo ultimo ovato. Labrum transversum, 
sunrectangulare, antice leviter emarginatum. Epistomum transcaput porrectum et angulatim 
leviter emarginatum. Oculi magni, transversi, valde aperti. Antennae breves, undecim-
articulatae; articulo tertio longiore; articulis 7-10 submoniliformibus. Tergum prothoracis 
postice angustatum. Humeri subprominuli. Tibiae villosae, subasperatae et filiformes.

amPhidora Eschscholtz, Zool. Alt.; Sol., Ess. coll. in stud. entom.; Elam. Baudi et Eug. 
Trunqui, t. i, fasc ii.
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Barba dilatada anteriormente en trapecio. quijadas con lóbulo interno termi-
nado por un gancho córneo, largo, delgado y espinoso. Lengüeta muy saliente, 
leve mente escotada. Palpos maxilares de último artículo ovoide-cilíndrico. Palpos 
labiales terminados por un artículo hinchado y ovoide. Labro transversal, subrec-
tangular y muy levemente escotado anteriormente. Epístoma saliente más allá de 
las partes laterales y anteriores de la cabeza, y escotado por un sinus anguloso me-
diocremente profundo. Ojos grandes, transversales, muy abiertos, pero poco con-
vexos. Antenas cortas, de once artículos, de los cuales el tercero es notablemente 
más largo que cada uno de los otros; artículos de siete a diez submoniliformes; 
artículo terminal ovoide. Tergum del protórax encogido posteriormente: élitros con 
un ahogamiento brusco en que se envuelven a la salida senderal, pero ensancha-
dos enseguida, y con ángulos humerales no sensiblemente redondeados. Tibias 
delicadas, filiformes, cubiertas de asperecillas y peludos.

Este género de América meridional, estaría, tal vez, mejor colocado entre los mo-
tu risoides, y sería conveniente no conservar en la familia que acabo de nombrar 
más que los insectos, cuyo último artículo de los palpos maxilares es poco o na da 
securiforme. Se echarían entre los blapsoides todos los insectos de estas dos fa milias 
cuyo último artículo de los palpos maxilares fuese notablemente secu riforme, 
y se suprimiría la familia de los nycterinoides que hiciese parte de los blapsoides. 
Apresurado por falta de tiempo, no he podido estudiar más atentamente esta 
cuestión.

1. Amphidora ricardae †

A. subparallela, nigra, supra pilosa et laxe punctulata; ventre nigro aut obscure-rufo, laxe 
punctato; palpis et antennis rufis; pedibus obscure-rufis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ½; latitud, 1 línea ½ a 2 líneas.

Subparalela, de un negro mate y cubierta por encima de puntitos apartados y 
de pelos enderezados y canos. Vientre ya del color del cuerpo, ya algunas veces 
de un rojo oscuro. Palpos y antenas rojos. Patas más oscuras, pero con un poco del 
mismo color, y los tarsos un poco más claros.

Se halla en Coquimbo, Guamalata, etcétera.

ii. nicterino - nycterinus

Mentum transversum in trapezium antice dilatatum, margine antico subsinuatum, in me-
dio elevatum, et aliquando lobos tres simulans. Palpi, articulo ultimo valde securiformi. 
La brum breve, transversum, antice truncatum. Epistomum antice in trapezium angustatum 
et truncatum. Caput postice et trans oculos productum. Oculi valde transversi, antice a 
margine capitis lunati. Antennae ad apicem incrassatae, articulo tertio longiore, articulis 
8, 9 et 10 transversis, moniliformibus, articulo ultimo ovato, basi dilatato et apice acuto. 
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Tergum prothoracis subtransversum aut suboblongum, antice et postice angustatum. Humeri 
rotundati.

nycterinus Esch., Zool. Atlas.

Barba transversal, evasada anteriormente, con el borde sinuoso, alzado en su 
medio y pareciendo alguna vez como trilobeado. Palpos terminados por un artícu-
lo ancho, comprimido y notablemente securiforme. Labro muy corto, muy trans-
versal y subrectangular. Epístoma encogido en trapecio y truncado anteriormente. 
Cabeza suborbicular, prolongada más allá de los ojos. Estos últimos notablemente 
transversales, están en parte cubiertos, y escotados por el borde lateral de la cabe-
za. Antenas engruesando sensiblemente hacia el extremo; segundo artículo muy 
corto, el tercero, notablemente el más largo, cónico, como así también los cuatro 
siguientes, que van disminuyendo sucesivamente en longitud, y engrosando poco a 
poco; octavo, nono y décimo dilatados, transversales, submoniliformes; undécimo 
artículo ovoide, ensanchado en la base y agudo en el extremo. Tergum del protórax 
mediocremente transversal, o suboblongo, y encogido anterior y posteriormente 
con el borde anterior y la base truncados. Ángulos humerales redondeados. Cuer-
po siempre negro y oblongo. Epístoma bien marcado por un surco diseñado sin 
suturas.

Este género es bien distinto del precedente por el último artículo de los palpos 
notablemente securiforme y por las antenas engrosando de un modo más notable 
hacia su extremo. Se acerca aún más del género eleodes, no representado en Chile, 
por su barba más bien sinuosa que trilobeada anteriormente. Propio de América 
meridional, está representado en Chile por seis especies.

1. Nycterinus thoracicus

N. tergo prothoracis subtransverso, laevi; elytris striis punctulatis leviter impressis, intertitiis 
laevibus convexiusculis; abdomine punctis et rugis tenuiter impresso.

N. thoracicus Esch., Zool. Atlas, 2 liv., p. 13, n 1, tub. 14, fig. 7; Guér., Voy. de la Coq. 
zool., t. ii, part. 2, p. 93, pl. 4, fig. 3; Sol., in Stud. ent.; Flam. Baudi et Eug. Truqui, t. i, 
fasc. ii.

Tergum del protórax casi nada más ancho que largo, liso y ribeteado de una 
trenza muy fina. Élitros lisos, cada uno marcado de nueve estrías, ligeramente 
hundidas y teniendo una ringlera de puntitos oblongos. Estas estrías se reúnen 
posteriormente de dos en dos de manera que pueden enlazarse, pero las cuarta 
y quinta, las más cortas, como también la octava bastante larga, quedan libres sin 
llegar al extremo: intervalos levemente convexos. Abdomen cubierto de muy di-
minutos puntitos hundidos, mezclados con arrugas muy finas.

Esta especie se halla en Concepción, en la Araucanía, etcétera.
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2. Nycterinus substriatus

N. tergo prothoracis subtransverso, laevi; elytris striis punctulatis, haud impressis, notatis; 
interstitiis planatis, laevibus; abdomine rugoso et tenuiter punctulato. 
 Longitud, 6 a 8 líneas; latitud, 2 líneas 1/6 a 3 líneas.
 Var. . Striis elytrorum rugisque abdominis oblitteratis.

N. suBstriatus Sol., loc. cit.

Tergum del protórax liso y casi nada más ancho que largo, y ribeteado de una 
trencilla muy fina: élitros marcados de estrías no sensiblemente hundidas, pero for-
madas por una ringlera de puntos hundidos finos y algunos de los cuales oblongos; 
intervalos planos y lisos; estas estrías se reúnen como en la precedente. Abdomen 
cubierto de rugosidades bastante marcadas de puntos muy finos.

La var. A, se distingue por los puntos de las estrías de los élitros y por las rugosidades 
obliteradas del abdomen.
 De Santa Rosa; la var. A es de Santiago.

3. Nycterinus abdominalis

N. tergo prothoracis suboblongo, laevi; elytris valde punctato-striatis; striis vix impressis, 
interstitiis planatis, subtiliter punctulatis; abdomine punctulato et ruguloso. 
 Longitud, 4 líneas a 5 líneas ½; latitud, 1 línea ¾ a 2 líneas ½.

N. aBdominalis Esch., Zool. Atlas., 3° cahier, p. 14. N. ruGicePs Curtis, Trans of the Linn. 
soc., t. XiX, p. 468.

Cabeza finamente puntuada con el epístoma casi liso. Tergum del protórax casi 
liso, más o menos tan largo como ancho, y ribeteado de un cordoncillo. Élitros con 
estrías no hundidas, pero fuertemente puntuado. Intervalos planos y sutilmente 
puntuados, vistos por el lente. Abdomen cubierto de puntitos hundidos y de arru-
gas bastante finas, pero bien aparentes.

Del norte de la república, Copiapó, etcétera.

4. Nycterinus elongatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 19, fig. 13)

N. capite punctato; epistomo sublaevigato; tergo prothoracis suboblongo, postice valde angus-
tato, laevigato; elytris striis impressis, valde punctatis, notatis; interstitiis laevigatis, planatis, 
sed postice angustioribus, convexis; abdomine subtiliter punctulato et longitrorsum rugato.
 Longitud, 6 a 10 líneas; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas ¾.

N. elonGatus Sol., loc. cit.
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Explicación de la lámina
Lám. 19. Fig. 13. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta con sus palpos. c. Pal-

pos maxilares. d. Labro y epístoma. e. Antena.
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Cabeza puntuada, con el epístoma casi liso. Tergum del protórax casi tan lar-
go como ancho, bastante fuertemente encogido posteriormente y liso. Élitros con 
estrías sensiblemente, pero no notablemente hundidas, y muy fuertemente pun-
tuadas. Intervalos lisos, anchos y planos casi en toda su longitud, pero estrechos 
y convexos posteriormente. La primera estría se reúne en la última, la segunda 
queda libre, y todas las demás se reúnen sucesivamente con la tercera. Abdomen 
cubierto de diminutos puntitos hundidos, separados y marcados con arrugas longi-
tudinales, flexuosas, bastante expresadas.

De Santa Rosa, Copiapó, Santiago, etcétera.

5. Nycterinus genei

N. latus: tergo prothoracis transverso, laevigato, lateribus valde rotundatis cum margine 
tenuiter reflexo, angulis posticis rectis; elytris subdepressis, sulcis valde punctatis, impressis, 
interstitiis subplanatis, postice convexis, et sub lente subtiliter punctulatis; abdomine dense 
punctulato-ruguloso. 
 Longitud, 6 líneas a 6 líneas ½; latitud, 2 líneas ¾ a 3 líneas.

N. Genei Sol., loc. cit.

Proporcionalmente más ancho que las otras especies y subdeprimido: cabeza 
lisa con el surco bianguloso y marcando las suturas del epístoma, bien expresado. 
Tergum del protórax transversal, liso, más encogido posterior que anteriormente, 
con los bordes marginales muy redondeados, ligeramente alzados y brevemente 
enderezados muy cerca de la base, bordes anteriores más escotados que en el 
precedente. Élitros con surcos bastante marcados y fuertemente puntuados, inter-
valos poco deprimidos, muy ligeramente levantados, pero notablemente convexos 
posteriormente; con un buen lente, se puede reconocer que están cubiertos de una 
puntuación muy fina. Los surcos se reúnen posteriormente de dos en dos para po-
der encajarse por parejas de tal suerte que el primero y el último abrazan a todos 
los demás, y así de seguida; sin embargo sobre los costados no existe este mismo 
orden, reuniéndose el octavo con el último, y el séptimo con el primero: abdomen 
cubierto de puntitos hundidos, apretados y entremezclados de arrugas finas.

Habita principalmente en Coquimbo, Tongoy, Ovalle, etcétera.

6. Nycterinus mannerheimii

N. angustatus; tergo prothoracis oblongo, subtiliter punctulato, marginibus lateralibus ar-
cuatis et angulis posticis rectis; elytris convexis et sulcis valde punctatis, impressis, inters titiis 
convexiusculis, sub lente subtiliter laxe punctulatis; abdomine laxe punctulato-ruguloso.
 Longitud, 5 a 6 líneas; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

N. mannerheimii Sol., loc. cit.
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Estrecho y convexo. Cabeza finamente puntuada con el surco sobre las su-
turas del epístoma bien marcado. Tergum del protórax muy finamente puntuado, 
sensiblemente más largo que ancho, levemente arqueado en los bordes laterales, 
finamente alzados y enderezados en ángulo recto sobre y muy cerca de la base. 
Élitros con surcos bastante marcados, fuertemente puntuados y cuyos intervalos 
son levemente convexos. Estos surcos se reúnen más o menos como en el genei. 
Puntuación y arrugas del abdomen bastante separadas.

Esta especie habita las provincias centrales.

iii. Gyriosomo - Gyriosomus

Mentum parvum, transversum, postice in trapezium angustatum, antice angulatim emargi-
natum. Labium valde exsertum, bilobatum, postice angustatum. Palpi, articulo ultimo brevi, 
lato, et valde securiformi. Labrum subtransversum, antice emarginato-bilobatum. Caput 
bre ve, subtrapeciforme. Epistomum leviter in arcum emarginatum. Oculi transversi, aperti. 
Antennae ad apicem sensim leviter incrassatae; articulo tertio conico valde elongato; articulis 
6-10 subglobosis; articulo apicali ovato. Tergum prothoracis antice emarginatum et postice 
valde trilobatum. Elytra lateribus carinata.

Gyriosomus Guér.

Barba pequeña, corta, transversal y encogida hacia su base con el borde an-
terior escotado por un ancho sinus anguloso, mediocremente profundo. Lengüeta 
notablemente saliente, encogida en su base y bilobeada anteriormente: último ar-
tículo de los cuatro palpos corto, comprimido, ancho y notablemente securiforme. 
Labro ligeramente transversal y bilobeado anteriormente. Cabeza corta, subtra-
peciforme, con un hundimiento en el medio y con epístoma levemente escotado 
en arco. Ojos cortos notablemente transversales y abiertos en el medio. Antenas 
engrosando poco a poco y ligeramente hacia su extremo, tercer artículo cónico y 
muy largo, artículos de seis a diez casi globulosos; último artículo ovoide. Tergum 
del protórax pestañado, escotado anteriormente, y fuertemente trilobeado poste-
riormente. Élitros siempre carenados en el borde maginal, con esta carena espesa-
da en la mitad anterior, y sencilla en la otra mitad.

Este género, propio de América meridional, se distingue de los precedentes por sus 
élitros carenados lateralmente y por la base del protórax notablemente trilobeada. 
El señor Gay ha traído diez de sus especies. Bien que reunido por M. Curtis al 
género nyctelia, se distingue de éste por la lengüeta notablemente saliente más allá 
de la barba, y por el epístoma poco escotado. M. Guérin tuvo pues razón en dis-
tinguir el giriosomus del nyctelia. La salida de la lengüeta me ha inducido a po ner 
este género entre los blapsitas de mi ensayo monográfico.
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1. Gyriosomus laevigatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 1)

G. niger, impolitus, oblongus, convexus, subcylindricus et laevigatus; tergo prothoracis con-
vexo, valde transverso, antice in arcum emarginato, lateribus prope marginem extrorsum 
sul cato et intus valde longitrorsum canaliculato; elytris margine dimidio antico leviter incra-
ssato, integro aut subsulcato; prosterno in medio postice haud producto. 
 Longitud, 8 a 9 líneas; latitud, 4 líneas ½ a 6 líneas.

G. laeviGatus Guér., Magaz. de zool., t. iii, cl. iX, p. 6, pl. 103, fig. 3.

De un negro mate, oblongo, convexo, subcilíndrico y más o menos liso. Tergum 
del protórax convexo, notablemente transversal, escotado en arco anteriormente 
con los ángulos poco avanzados y redondeados. De cada lado cerca del borde 
marginal, este tergum está marcado de una ancha impresión en forma de canal fuer-
temente ensanchado posteriormente. Bordes laterales un poco espesados, como 
truncados y marcados, cada uno, de un surco longitudinal. Carena lateral de los 
élitros levemente espesada en su mitad anterior, que es entera, o marcada con un 
surquillo longitudinal. Prosternum nulamente prolongado.

Se encuentra principalmente al norte de la república, Copiapó, etcétera.

2. Gyriosomus incertus †

G. niger, brevis, postice dilatatus, sublaevigatus; tergo prothoracis vix convexo, transverso, 
antice subtruncato, cum angulis valde porrectis, marginibus lateribus in lineam subrectam 
obliquatis, reflexis, sulco canaliformi intus percursis; elytris postice laxe longitrorsum plicatis, 
carina marginali dimidio antico parum incrassata, integra, aut longitrorsum tenuiter sul-
cato; pedibus angustissimis; prosterno in medio in tuberculum acutum postice productum.
 Longitud, 6 líneas a 6 líneas ½; latitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

Corto, de un negro levemente brillante, dilatado posteriormente y casi liso. Ter-
gum del protórax poco convexo, transversal, subtruncado anteriormente, con los 
ángulos notablemente avanzados, y formando ellos solos la escotadura anterior; 
bordes laterales pestañados, poco arqueados, casi rectos y oblicuos, ensanchán-
dose este tergum levemente hacia su base; estos bordes laterales están fuertemente 
alzados, y forman así de cada lado un canal que los costea. Élitros marcados pos-
teriormente de algunas raras arrugas oblicuas en forma de surcos muy estrechos y 
poco profundos, que se extienden algunas veces, haciéndose cada vez más cortos 
a lo largo del borde marginal. Estos surcos no presentan traza ninguna de vello 
blanco en los individuos que tengo a la vista, aunque parecen bastante frescos. 
Prosternum prolongado hacia atrás en punta subaguda en su medio.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.
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3. Gyriosomus planatus †

G. niger, impolitus, subplanatus, angustus et subparallelus (mas.?) aut postice dilatatus 
(faemina ?) sublaevigatus; tergo prothoracis valde transverso, subplanato, antice in arcum 
emar ginato, marginibus lateralibus incrassatis, extrorsum unisulcatis, reflexis, et postice sub-
parallelis, postice prope basim sulco arcuato plus minusve impresso; elytris plicis ra rissi mis 
parvis et suboblitteratis impressis; carina laterali incrassata, integra, punctulata; mesosterno 
in medio in tuberculum acutum postice producto. 
 Longitud, 7 a 8 líneas; latitud, 3 líneas ¼ a 4 líneas ¾.

De un negro mate, subdeprimido, liso, tan pronto estrecho y paralelo (tal vez 
el macho), y tan pronto más ancho y levemente dilatado posteriormente (tal vez 
la hembra). Tergum del protórax subdeprimido, transversado, con borde anterior 
escotado en arco: bordes laterales espesos, como truncados por fuera, marcados de 
un surco longitudinal, alzados y costeados adentro por un surco. Se ve, por delante 
de la base, un surco arqueado, la convexidad hacia atrás, más o menos marcado. 
Élitros marcados de algunas arruguitas muy apretadas y poco expresadas, con care-
na marginal corta, bastante espesada anteriormente y marcadas de algunos puntitos 
separados. Patas poco robustas, pero sin embargo mucho menos delicadas que en el 
incertus. Prosternum prolongado hacia atrás, en su medio, en un tubérculo agudo.

Esta especie se encuentra en Copiapó, Huasco, etcétera.

4. Gyriosomus impressus

G. niger, nitidulus, convexus; tergo prothoracis, laevi, transverso, antice in arcum emarginato, 
postice dilatato, marginibus lateralibus incrassatis, reflexis, longitrorsum extus unisulcatis; 
elytris punctis magnis, irregularibus sparsis, valde impressis, carina marginali dimidio antico 
incrassata, rugosa, et longitrorsum unisulcata; presterno in medio postice non producto.
 Longitud, 7 líneas a 9 líneas ¾; latitud, 4 líneas ½ a 7 líneas ½.

G. imPressus Guér., Magaz., t. iii; Mél., p. 6.

De un negro levemente brillante, oblongo, subcilíndrico, o ancho y ovalado, muy 
probablemente según el sexo. Tergum del protórax liso, muy transversal, convexo, con 
borde anterior escotado en arco, ensanchado posteriormente, con los bordes latera-
les espesados y unisurcados longitudinalmente, alzados, y formando por dentro con 
las partes laterales de este tergum un hueco en forma de canal. Élitros marcados de 
gruesos puntos hundidos, irregulares, separados y a menudo dispuestos en línea que 
sale del borde lateral oblicuando hacia arriba; además de estos puntos, se ve, de cada 
lado de la sutura, una estría interrumpida, o en otros términos, una ringlera de puntos 
oblongos; costillas marginales espesadas en su mitad anterior, rugosas y marcadas de 
un surco longitudinal: prosternum no prolongado posteriormente en su medio.

Esta especie se halla en Copiapó, Potrero, Grande, etcétera.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba lengüeta y quijada izquierda. c. Labro. 

d. Antena.
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5. Gyriosomus marmoratus

G, niger, nitidissimus, oblongo ovatus; tergo prothoracis laevi, convexo, antice et postice an-
gustato; margine antico in arcum emarginato, marginibus lateralibus arcuatis, incrassatis, 
longitrorsum unisulcatis, reflexis; elytris punctis polymorphis, lateralibus, saepe confluentibus, 
cinereo-pubescentibus, valde impressis; punctisque paucis, antice et ad suturam notatis, carina 
marginali dimidio antico incrassata, rugosa, et longitrorsum unisulcata; medio prosterni 
horizontali, sulco marginato, obtuso et subproducto. 
 Longitud, 8 a 9 líneas; latitud, 4 líneas ¾ a 5 líneas ¼.

G. marmoratis Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist., p. 259 (1843).

De un negro muy brillante, como barnizado, y óvalo oblongo. Tergum del pro-
tórax liso, convexo, encogido anterior y posteriormente arqueándose sobre los 
costados; borde anterior escotado en arco; bordes laterales espesados y dividi-
dos por un surco longitudinal. Élitros muy lisos, y marcados con gruesos puntos 
hundidos irregulares, cubiertos de un vello apretado blanquecino, situados por la 
mayor parte hacia el borde lateral y muchas veces confluentes ya en líneas cortas y 
oblicuas, ya posteriormente en surco marginal. Además de estos abultados puntos, 
se ven algunas veces otros más pequeños situados anteriormente y de cada lado de 
la sutura; carena marginal bastante espesa en su mitad anterior, rugosa y dividida 
por un surco longitudinal. Parte del prosternum, situada entre las caderas de las dos 
patas anteriores, horizontal, marcada de un surco marginal, redondeada posterior-
mente y pareciendo como levemente prolongada hacia el mesosternum.

Esta especie figuraba en los insectos de Chile sin indicación de localidad. Uno solo 
tenía la de guanta. ¿Era éste realmente de Perú?

6. Gyriosomus luczotii

G. niger, nitidior, subplanatus; tergo prothoracis antice angustato, postice subparallelo, valde 
et irregulariter plicato, margine antico subtruncato angulis productis; marginibus lateralibus 
subarcuatis, reflexis, parum incrassatis et subunisulcatis; elytris carina elevata costiformi, 
sulcisque latis cinereo-pubescentibus, obliquis, antice saepe confluentibus, ornatis; carina 
mar  ginali obtusa, integra, granulata et antice incrassata; prosterno in medio postice acute 
producto. 
 Longitud, 6 líneas 1/3 a 9 líneas; latitud, 3 líneas ¾ a 5 líneas ¼.

G. luczotti Guér., loc. cit., p. 6, pl. 103. fig. 1; Sol., loc. cit. nyctelia luczotii Chevr., 
Règne anim. Insect., pl. 28, fig. 5.

De un negro muy brillante, deprimido. Tergum del protórax liso, encogido por 
delante y subparalelo posteriormente, marcado de pliegues gruesos levantados, lon-
gitudinales, sinuosos, sobre todo lateralmente, y de algunos pliegues transversales 
y arqueados por detrás de los primeros. Borde anterior como truncado, con los án-
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gulos avanzados y formando su escotadura. Bordes laterales subarqueados, alzados, 
mediocremente espesados y marcados de un surco longitudinal poco profundo. 
Élitros con sutura levantada y costiforme, y marcada de anchos surcos cubiertos de 
un vello apretado y cenizo, oblicuos, laterales, disminuyendo en longitud del pri-
mero, cerca de la sutura, al último, cerca del ángulo humeral; los surcos anteriores 
son con frecuencia confluentes y forman una ancha impresión en la parte anterior. 
Medio del prosternum prolongado hacia atrás en una punta aguda muy notable.

Esta especie se encuentra en Copiapó, cerca de Chañarcillo, etcétera.

7. Gyriosomus parvus †

G. niger, nitidulus, subdepressus, postice dilatatus; tergo prothoracis transverso, laevigato, 
prope basim in sulcum arcuatum impresso, margine antico truncato, sum angulis porrectis, 
marginibus lateralibus haud aut vix incrassatis, reflexis, postice parallelis, extus rugulosis; 
elytris sulcis latis, cinereo-pubescentibus, obliquis et lateralibus, punctisque magnis, cinereis 
impressis; carina laterali incrassata, granulata; pedibus gracilibus. 
 Longitud, 5 líneas a 6 líneas; latitud, 2 líneas ¾ a 4 líneas.

De un negro levemente brillante subdeprimido, o poco convexo, y ensancha-
do posteriormente. Tergum del protórax transversal, liso, un poco encogido an-
teriormente y paralelo posteriormente, marcado de un surco cerca de la base, o 
pliegue transversal, arqueado, y cuya convexidad está a la parte de la misma base; 
borde anterior truncado con sus ángulos notablemente avanzados y formando la 
escotadura; bordes laterales poco espesados, redondeados y levemente rugosos 
exteriormente. Élitros marcados de anchos surcos oblicuos, cubiertos de un vello 
apretado cenizo, disminuyendo de longitud, remontando hacia los ángulos hume-
rales, y costeando el borde marginal; además de estos surcos, estos élitros ofrecen 
algunos puntos hundidos, grandes, cenizos como los mismos surcos, pero en muy 
corto número, ordinariamente dos o tres; carena marginal espesada en su mitad 
anterior, redondeada, o truncada, granulosa y entera, o feblemente unisurcada, 
patas delicadas, negras, pero teniendo alguna vez los tarsos rojos.

Se halla en los mismos lugares que la precedente.

8. Gyriosomus bridgesii

G. niger, ovatus, convexus; tergo prothoracis valde transverso, postice dilatato, trapeziformi, 
laevigato, margine antico subtruncato, angulis parce porrectis, marginibus lateribus parum 
incrassatis, leviter reflexis et extus truncatis unisulcatis, angulis posticis valde productis; 
elytris sulcis angustissimis longitudinalibus, cinereo-pubescentibus, marginalibus longis, pos-
ti ce impressis, et dimido antico, punctis diversis oblongis aut rotundatis notatis, sed ad basim 
laevigatis, sutura valde elevata sed postice planata, carina laterali antice incrassata el leviter 
reflexa, rotundata, granulosa et integra. 
 Longitud, 8 líneas a 10 líneas ½; latitud, 5 líneas a 6 líneas ½.
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G. BridGesii Waterh., Ann. and Mag. of nat. Hist., p. 288 (1843). G. carinatus Sol., 
Ann. soc. ent.

Negro, ovalado y convexo. Tergum del protórax muy corto, muy transversal, 
dilatado en trapecio posteriormente, liso, poco convexo, de borde anterior sub-
truncado con sus ángulos poco adelantados y redondeados; bordes laterales lige-
ramente arqueados, poco alzados, poco espesos, truncados y unisurcados en lo 
largo exteriormente, ángulos posteriores fuertemente prolongados hacia atrás y 
notablemente más largos que el lóbulo intermedio. Élitros adornados, en su parte 
posterior, de surcos muy estrechos, cubiertos de un vello cenizo, longitudinales 
y bastante largos sobre todo el primero que se prolonga más o menos a lo largo 
de la sutura, mitad anterior de estos élitros marcada de puntos oblongos, irregu-
lares, separados y cenizos como los surcos; estos puntos no se extienden hasta la 
base, enteramente lisa. Se ven algunas pequeñas granulosidades muy cerca de los 
bordes laterales. Sutura fuertemente elevada en un poco más de la mitad anterior 
de su longitud, y plana posteriormente. Carena marginal espesada, más o menos, 
anteriormente y disminuyendo poco a poco de espesor, levemente levantada en su 
mitad anterior, redondeada y granulosa.

Se halla en Coquimbo, Freirina, etcétera.

9. Gyriosomus semipunctatus

G. niger, ovatus, mediocriter convexus; tergo prothoracis transverso, antice angustato, pos ti ce 
subparallelo aut angulato, laevi aut subtiliter punctulato, et in medio longitrorsum sub-
cul cato, margine antico in arcum emarginato, marginibus lateralibus arcuatis, incrassatis, 
ex tus truncatis, rugulosis, et longitrorsum unisulcatis; elytris sulcis angustissimis, cinereo-
pu bescentibus, longitudinalibus, longis et posticis ornatis, et dimidio antico punctis cinereis, 
irregularibus, confusis, et rugis paucis, notatis, punctis et rugis prope basim oblitteratis; 
sutura vix elevata; carina murginali rugosa in dimidio antico sulco longitudinali bipartita; 
pedibus crassioribus; prosterno in medio postice aut producto, rotundato. 
 Longitud, 8 líneas ½ a 12 líneas ½; latitud, 5 líneas a 7 líneas ½.

G. semiPunctatus Sol., loc. cit.

De un negro levemente brillante, ovalado y mediocremente convexo. Tergum 
del protórax transversal, encogido hacia la cabeza, pero paralelo, o aun también 
encogido posteriormente, tal vez según el sexo, liso, o muy levemente puntuado; 
bordes laterales arqueados, un poco espesados, como truncados exteriormente, 
rugosos, divididos en su longitud por un surco, y feblemente alzados y costeados 
a dentro por una impresión ancha, poco profunda, canaliforme; ángulos posterio-
res bastante fuertemente prolongados hacia atrás. Élitros con sutura poco saliente, 
adornados posteriormente de surcos largos, muy estrechos, longitudinales y cu-
biertos de un vello apretado cenizo: la mitad anterior de estos élitros está marcada 
de puntos hundidos irregulares, oblongos sin orden, pubescentes, mezclados con 
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algunas arrugas apartadas y más o menos borradas, como así también ellos mis-
mos, cerca de la base; carena marginal rugosa, más ancha y como dividida en dos 
por un surco longitudinal en su mitad anterior. Patas robustas. Prosternum redon-
deado posteriormente en su medio, y nulamente prolongado en punta.

De Coquimbo, Chorillo, Totoral, etcétera.

10. Gyriosomus whitei

G. niger, ovatus, mediocriter convexus; tergo prothoracis antice et postice parce angustato, 
transverso, laevi, postice sulco arcuato impresso, margine antico truncato cum angulis pro-
ductis, marginibus lateralibus reflexis, crassis, rugosis, subtruncatis et longitrorsum unisu lca-
tis; elytris laxe granulosis et sulcis satis latis griseo-pubescentibus, longitudinalibus et obli-
quis, aliis posticis longioribus, aliis lateralibus brevioribus, impressis antice in medio punc tis 
paucis et sulcis abbreviatis pubescentibus, notatis; carina laterali rugoso-granulata, integra, 
antice incrassata; prosterno postice, in medio, acute producto. 
 Longitud, 9 líneas; latitud, 5 líneas 1/3.

G. whitei Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist. (1843)

Negro, ovalado y mediocremente convexo; tergum del protórax transversal, 
liso o más o menos, encogido anteriormente, un poco más levemente en la parte 
posterior, y marcado, antes de la base, de un surco corvo formando un gran plie-
gue, y cuya convexidad mira a la base; borde anterior truncado, con los ángulos 
anteriores avanzados, lo cual le hace parecer escotado; bordes laterales alzados 
de modo que forman por dentro un hueco canaliforme y longitudinal; estos bor-
des son rugosos en la tajada exterior, como truncados y divididos por un surco 
longitudinal; ángulos posteriores notablemente prolongados hacia atrás. Élitros 
cubiertos de granulosidades pequeñas, apartadas y adornadas de surcos bastante 
anchos longitudinales y oblicuos, cubiertos de un vello cano, apretados, los unos 
posteriores más largos, y los otros laterales más cortos. Anteriormente estos élitros 
están marcados en el medio de algunos puntos hundidos, oblongos, o suborbicu-
lares, irregulares, apartados y sin orden; estos puntos son pubescentes, como los 
surcos; carena lateral, tuberculosa, subredondeada y espesada anteriormente. Pro-
tórax aún prolongado en el medio, hacia el mesosternum, en punta aguda y notable. 
Patas cortas y delicadas (¿hembra?)

Coquimbo, Totorillo, etcétera.

 § B. Élitros poco abrazantes, tibias no cubiertas de asperezas, 
pero guarnecidas interiormente en su extremo como también debajo

de los tarsos con cepillos de pelos flojos
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La barba pequeña, deja a descubierto las quijadas y gran parte de la lengüeta cu-
ya base sola está cubierta. Lóbulo interior de las quijadas no armado de un gan-
cho córneo. Los palpos están terminados por un artículo hinchado, o dilatado, y 
securiforme. Labro transversal siempre truncado. Cabeza pequeña suborbicular con 
el epístoma anchamente truncado. Ojos transversales y laterales, bastante gran des 
y totalmente descubiertos. Antenas engrosando ligeramente hacia el extremo. Base 
del tergum del protórax exactamente aplicada a la de los élitros. Tibias en forma de 
porrita, o triangulares, nulamente guarnecidas de asperezas, pero ofreciendo por 
dentro y a su extremo un cepillo de pelos flojos y muy apretados. Tarsos igualmente 
provistos de cepillos en su parte inferior.

Esta pequeña familia tiene mucha relación con los helopsioides, de los cuales 
difiere sin embargo por los élitros laterales no cubriendo alas algunas: es bien 

distinta de las familias precedentes por sus élitros menos laterales, y por sus tibias 
nulamente guarnecidas de asperezas ni de pelos espinosos, pero adornadas en su 
extremo de un cepillo de pelos, y en fin por los tarsos guarnecidos igualmente de 
cepillos por debajo.

i. oliGocara - oliGocara

Mentum parvum, suborbiculare et ad basim lunato-incrassatum. Labium exsertum, antice 
profunde emarginatum. Palpi maxillares articulo ultimo compresso valde securiformi. Palpi 
la biales, articulo apicali inflato subcampanulato precipuè apud marem. Antennae breves, 
ar ticulis sex ultimis moniliformibus. Tibiae anticae maris intus sinuosae et unidentatae, et 
apud faeminam subtriangulares.

oliGocara Gay et Sol., Blapsites in St. ent.; Flam. Baudi et Eug. Truqui, t. i, fasc. ii.

Barba pequeña, suborbicular y espesada en forma de creciente por su base. 
Len güeta saliente, profundamente escotada anteriormente. Palpos maxilares ter-
minados por un artículo grande, subtransversal, comprimido y notablemente se-
cu ri forme. Último artículo de los palpos labiales hinchado, campanulado, más 

Zoologi�a V.indb   371 7/2/11   12:15:32



-372-

historia física y política de chile

ensanchado, más corto y más cóncavo en el macho. Antenas cortas, con cinco 
primeros artículos suboblongos y cónicos, los cinco siguientes transversales, moni-
liformes, el último corto, ovoide y subglobuloso. Cuerpo deprimido subparalelo. 
Tibias anteriores del macho sinuosas y unidentadas por dentro: las de la hembra 
triangulares.

Hasta el día, este género es particular de Chile, y no se compone más que de una 
especie.

1. Oligocara nitida †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 2)

O. nigra, nitida, depressa et parallela; tergo prothoracis subquadrato, tamen cum marginibus 
lateralibus, leviter arcuatis, punctato, angulis posticis rectis; elytris punctato-striatis, inters-
titiis planatis laevibus; antennis rufis; pedibus fuscis aut nigris; tarsis rufescentibus. 
 Longitud, 5 líneas 1/3 a 6 líneas ¾; latitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

Var.  rufescens; apice antennarum pedibusque rubris.

De un negro generalmente brillante, rara vez caído, deprimida y subparalela. 
Cabeza finamente puntuada, y teniendo de cada lado una impresión transversal 
entre los ojos. Tergum del protórax finamente puntuado, tan largo más o menos 
como ancho, rectangular, con los bordes laterales levemente arqueados; ángulos 
posteriores rectos, por causa del enderezamiento del borde lateral. Élitros mar-
cados de surcos puntuados, y cuyos intervalos, planos, son casi lisos. Pecho del 
protórax cubierto de arrugas poco apretadas y entrecruzadas. Pospecho puntuado 
en la parte anterior del mesosternum y sobre los flancos del metasternum, y liso en 
el medio. Abdomen muy finamente puntuado. Partes de la boca, antenas y tarsos 
rojos, o de un rojo oscuro: patas negras.

La variedad A, que tal vez es más que un individuo recién nacido, se distingue por 
su viso coloradino y por sus patas encarnadas.
 De Concepción, y de la Araucanía.

ii. euscatia - euschatia †

Mentum parvum, antice in trapezium dilatatum, margine antico in medio in lobum latum, 
breve et truncatum producto. Labium exsertum, antice dilatatum et subtruncatum. Palpi ma-
xillares articulo apicali compresso, valde dilatato et valde securiformi. Palpi labiales, articulo 
ultimo inflato ovato et apice truncato. Antennae, articulis quinque ultimis compressis, et in 
clavam oblongum dilatatis; 2-6 conicis; tertio alteris valde longiore; septimo conico, oblongo; 
8-10 transversis; ultimo suboblongo, subcylindrico, sed apice rotundato. Tibiae omnes tenues, 
ad apicem laeviter clavatae.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta de la hembra. c. ídem del 

ma cho. d. Antena. e. Pierna y tarso anteriores del macho. f. ídem de la hembra.
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Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y prolongada en el medio del 
borde anterior, el lóbulo corto, ancho y truncado. Lengüeta saliente, evasada ante-
riormente en trapecio, subtruncada, con los ángulos fuertemente redondeados. Palpos 
maxilares terminados por un artículo grande, dilatado, comprimido y notablemente 
securiforme. Último artículo de los palpos labiales hinchado, ovoide, pero fuertemen-
te truncado en el extremo. Antenas de once artículos, de dos a seis cónicos, oblongos 
u oblongiúsculos, y de los cuales el tercero es casi tan largo como los dos siguientes re-
unidos; de siete a once, comprimidos, dilatados, y formando una porrita oblonga; el 
séptimo cónico oblongo; de ocho a diez transversales, undécimo levemente oblongo, 
subcilíndrico y redondeado en el extremo. Todas los tibias son delgadas, ligeramente 
espesadas en forma de porrita y semejantes muy probablemente en los dos sexos. A 
lo menos son semejantes en todos los individuos que he podido observar. Cuerpo 
encogido en la base de los élitros con borde marginal muy redondeado.

Este género es bien distinto del precedente por la forma de su barba; por su len-
güeta no profundamente escotada y por la forma de las tibias anteriores. Se com-
po ne de cinco especies.

1. Euschatia punctata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 3)

E. nigra; tergo prothoracis lateribus inferne valde inflexo, antice supra caput producto, 
punctulato; elytris punctis magnis, oblongis et in seriebus dispositis, impressis. 
 Longitud, 5 líneas 1/3 a 6 líneas ¾; latitud, 3 líneas a 3 líneas ½.

De un negro poco brillante, oblonga y ovalada. Cabeza finamente puntuada 
con la sutura del epístoma marcada de un surco bien expresado. Tergum del pro-
tórax convexo, fuertemente encorvado hacia la base lateralmente, encogido por 
delante y por detrás, arqueándose en los bordes laterales, finamente puntuado, 
y con el borde anterior avanzado por encima de la cabeza. Élitros marcados de 
ringleras de gruesos puntos hundidos y oblongos, la primera de estas ringleras es 
libre; la segunda se reúne posteriormente con la quinta, la tercera y la cuarta, las 
más cortas, se reúnen entre sí posteriormente, la sexta y la séptima, situadas la una 
en el borde marginal y la otra en la parte lateral, son libres y vienen a concluir 
en un pliegue levantado longitudinal, posterior y poco marcado. Cada flanco está 
costeado por un surco marcado de una ringlera de puntos más pequeños y más 
aproximados: intervalos entre las estrías planos y casi lisos.

De las provincias centrales, Santiago, etcétera.

2. Euschatia proxima †

E. nigra; tergo prothoracis convexo, punctulato, postice valde angustato, subcordato et antice 
subtruncato; elytris punctis mediocribus, oblongis et in seriebus dispositis impressis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 5 líneas; latitud, 1 línea ¾ a 2 líneas 1/3.
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De un negro casi caído. Cabeza finamente puntuada, epístoma corto, marca-
do en la sutura posterior por un hundimiento transversal, sus suturas laterales no 
son distinguidas más que por una fina estría. Tergum del protórax corto, convexo, 
pero poco encorvado lateralmente hacia abajo, finamente puntuado, muy enco-
gido hacia la base, subcordiforme y de borde anterior subtruncado como la base. 
Élitros marcados con ringleras de puntos hundidos bastante gruesos y oblongos. 
Estas ringleras se reúnen posteriormente como en la precedente, y cada flanco está 
igualmente costeado por un surco marcado de una ringlera de puntos hundidos 
más pequeños que los del dorso y de los costados, y más apretados.

Esta especie se halla en Santiago, la Araucanía, Concepción, etcétera.

3. Euschatia parva †

E. nigra; tergo prothoracis minus convexo, punctulato, postice valde angustato, subcordato, et 
cum margine antico subtruncato; elytris sulcis, oblongo-punctatis, impressis. 
 Longitud, 3¾ a 4¼ líneas; latitud, 1¾ línea.

De un negro mate. Cabeza finamente puntuada y con la sutura del epístoma 
marcada por una impresión transversal; suturas laterales del mismo simplemente 
arqueadas por una estría. Tergum del protórax finamente puntuado, notablemente 
encogido posteriormente y subcordiforme; pero menos convexo que en la especie 
precedente, y con borde anterior subtruncado. Élitros marcados de surcos bien 
expresados, aunque poco hondos, y ofreciendo cada uno una ringlera de puntos 
hundidos, mediocres y oblongos; estos surcos se reúnen posteriormente como las 
ringleras de puntos de las dos especies precedentes.

Esta especie habita las cercanías de Concepción.

4. Euschatia laticollis †

E. nigra; capite dense punctato, siria transversa leviter impresso; tergo prothoracis latiore, 
parum convexo, valde transverso, punctulato, ancice et postice angustato, lateribus attenuatis 
et sub parallelis, margine antico flexuoso; elytris sulcis tenuiter punctatis, impressis, interstitiis 
convexiusculis laevigatis. 
 Longitud, 9 líneas; latitud, 4 líneas.

De un negro poco brillante, ancha y poco convexa. Cabeza con puntuación 
apretada y bien marcada aunque bastante fina. Sutura posterior del epístoma mar-
cada por una estría transversal muy fina; suturas laterales obliteradas. Tergum del 
protórax poco convexo, muy ancho, muy transversal, finamente puntuado, enco-
gido hacia adelante y hacia atrás, pero con bordes laterales subparalelos en el me-
dio, adelgazados y finamente alzados en rodete pequeño; borde anterior flexuoso. 
Élitros marcados de surcos bien distintos, pero poco hondos, y ofreciendo cada 
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada. d. Cabeza. 

e. Antena.
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uno una ringlera de puntitos hundidos; intervalos levemente convexos y casi lisos. 
Estos surcos se obliteran posteriormente antes de reunirse.

Esta especie muy escasa vive en las provincias centrales.

5. Euschatia sulcata †

E. nigra, nitida; capite dense-punctato-rugoso; tergo prothoracis rugoso, valde punctato, 
subquadrato, in medio longitrorsum gibboso, postice abrupte et oblique-angustato, marginibus 
lateralibus leviter arcuatis, reflexis, margine antico in medio supra caput leviter producto; 
elytris nitidioribus et sulcis punctatis valde impressis, interstitiis planatis levissimis. 
 Longitud, 6 líneas ½ a 7 líneas ¼; latitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

De un negro brillante sobre todo en los élitros. Cabeza muy densamente pun-
tuada y rugosa. Tergum del protórax poco transversal, con bordes laterales subpara-
lelos, pero levemente arqueados, después encogidos oblicuamente cerca de la base 
y alzados de manera que forman un surco marginal; está cubierto de puntos más 
gruesos, pero menos apretados que en la cabeza, intervalos entre estos puntos le-
vantados en forma de arrugas; este tergum está inclinado de cada lado de modo que 
forma en el medio una arista longitudinal muy obtusa; borde anterior levemente 
avanzado sobre la cabeza. Élitros marcados de surcos bastante hundidos y tenien-
do cada uno una ringlera de puntitos hundidos; intervalos planos y muy lisos.

Se halla en Santa Rosa, etcétera.

II. Élitros libres no soldados entre sí con el tergum del mesotórax,
y cubriendo alas
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Barba muy pequeña, dejando la lengüeta en gran parte a descubierto. Antenas 
cortas, moniliformes, perfoliadas, o espesadas a lo menos en su extremo, y con 
pri mer artículo en gran parte cubierto por el borde lateral de la cabeza. Esta úl-
tima pequeña, subtrapeciforme. Ojos transversales muchas veces muy abiertos, 
pero nunca muy fuertemente salientes. Tergum del protórax ancho, poco o nada 
con vexo, generalmente subrectangular y algunas veces encogido levemente hacia 
la base. Patas cortas. Tarsos igualmente muy cortos, filiformes, de penúltimo ar-
tículo siempre truncado y con ganchos enteros. Cuerpo generalmente paralelo, o 
cilíndrico, más rara vez ovalado. Cabeza pudiendo hundirse hasta los ojos en el 
protórax bien que este último esté ordinariamente escotado.

Esta familia está representada en Chile por los géneros siguientes:

sección i
Blapstinoides (verdaderos)

Tibias delicadas y filiformes, las anteriores no notablemente triangulares; 
cuerpo paralelo o cilíndrico.

i. BlaPstino - BlaPstinus †

Mentum parvum, suboblongum, et antice in trapezium dilatatum. Labium exsertum, trans-
versum, subrectangulare. Palpi maxillares, articulo ultimo lato, valde securiformi; palpi la-
bia les articulo apicali ovato, apice oblique truncato. Labrum breve, valde transversum, antice 
emar ginatum. Caput parvum, antice angustatum et epistomo emarginatum. Caput parvum, 
an tice angustatum et epistomo emarginato. Oculi transversi, in medio a margine capitis tecti 
et bipartiti. Antennae breves, ad apicem incrassatae. Tibiae conicae; antice paulum trian-
gulares. Corpus subparallelum.
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Barba pequeña, casi tan larga como ancha, ensanchada anteriormente en trapecio. 
Lóbulos de las quijadas apartados, el interior subrectangular agudo. Lengüeta saliente, 
transversal, subrectangular. Palpos maxilares terminados por un artículo comprimi-
do, muy grande y muy notablemente securiforme. Palpos labiales del último artículo 
ovoide y truncado oblicuamente en el extremo. Labro muy corto, muy transversal, 
encogido por delante, y con borde interior levemente escotado. Cabeza corta, enco-
gida en trapecio anteriormente y de epístoma escotado como el labro. Ojos transver-
sales, pero cubiertos en el medio y divididos en dos por el borde lateral de la cabeza. 
Al primer aspecto parecen suborbiculares y superiores, pero vuelven a mostrarse por 
debajo, y parece que el insecto tiene cuatro ojos. Antenas cortas, levemente espesadas 
hacia su extremo, artículos de dos a siete cónicos, más o menos oblongos, el tercero 
más oblongo que cada uno de los otros, el octavo cónico, pero hinchado, los dos 
siguientes subglobulosos e igualmente hinchados como así también el último, que 
es subcilíndrico, redondeado por la punta. Tibias estrechas y cónicas; las anteriores 
feblemente triangulares. Tarsos cortos y filiformes. Cuerpo oblongo, subparalelo.

La forma de los ojos distingue este género de todos los de esta familia.

1. Blapstinus punctulatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 4)

B. nigro-aeneus, subparallelus; capite et tergo prothoracis denso punctulatis; elytris punctato 
striatis, interstitiis subplanatis, laxe punctulatis; antennis pedibusque obscure fuscis.
 Longitud, 2 líneas ½ a 2 líneas 3/3; latitud, 1 línea a 1 línea 1/8.

De un negro bronceado y poco brillante por encima; más negro por debajo con 
el abdomen brillante. Cabeza y tergum del protórax cubiertos de una puntuación muy 
fina y muy apretada. Élitros con estrías puntuadas bien marcadas y cuyos intervalos, 
casi planos, están cubiertos de puntitos hundidos, separados, algunas veces un poco 
obliterados. Pecho cubierto de puntitos hundidos poco apretados. Abdomen ofrecien-
do finas arrugas longitudinales. Antenas y patas de un rojo muy oscuro casi negro.

Esta especie se encuentra en Santiago, Illapel, y se halla esparcida probablemente 
por todo Chile.

ii. FaneroPs - PhaneroPs †

Mentum parvum; transversum, et antice in trapezium dilatatum. Labrum valde exsertum 
antice in trapezium parum dilatatum. Palpi breves, crassi; maxillares articulo ultimo valde 
securiformi; labialos articulo apicali inflato et subcylindrico. Caput oblongum antice in trape-
zium angustatum. Labrum transversum antice arcuatum. Oculi transversi, depressi, sed valde 
aperti. Antennae breves, ad apicem valde incrassatae; articulis 4-6 transversis, subcylindricis; 
7-10 transversis dilatatis, subcampanulatis; ultimo penultimo majore, subcylindrico, apice 
rotundato. Tibiae graciles, conici. Corpus oblongum, parallelum.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada derecha. d. Ca-

beza. e. Antena.
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Barba pequeña, transversal fuertemente evasada en trapecio anteriormente, 
con los ángulos redondeados. Lóbulo anterior de las quijadas triangular, terminado 
por dos ganchitos córneos reunidos. Lengüeta fuertemente saliente, y levemente 
dilatada en trapecio anteriormente. Palpos cortos y espesos; maxilares terminados 
por un artículo notablemente securiforme, y los labiales por otro artículo hinchado 
y subcilíndrico. Cabeza oblonga, encogida en trapecio anteriormente con el epís-
toma truncado. Labro transversal redondeado en arco anteriormente. Ojos trans-
versales, nada salientes y muy abiertos. Antenas cortas notablemente hinchadas, 
con su extremo en forma de porrita oblonga, con su tercer artículo oblongo, cóni-
co. Artículos de cuatro a seis encogidos, transversales y subcilíndricos; artículos de 
siete a diez transversales, dilatados y subcamoanulados, el último más grande que 
el penúltimo, subcilíndrico, pero semiesférico en su extremo. Tibias delicadas y 
có nicas. Cuerpo estrecho, oblongo y subparalelo. Tergum del protórax transversal, 
sub rectangular, con los ángulos anteriores adelantados.

Este género, que se aproxima al precedente por el último artículo de sus palpos 
maxilares, se distingue de él no solamente por la forma de sus antenas, sino también 
y sobre todo por sus ojos muy abiertos, nulamente cubiertos por el borde lateral de 
la cabeza. No he visto más que una sola de sus especies.

1. Phanerops elongatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 5)

P. niger, nitidulus, elongatus, parallelus; capite et tergo prothoracis obsolete punctulatis; 
elytris striis punctulatis parum impressis, notatis, interstitiis planatis, punctulatis punctisque 
majoribus, distantibus et seriatis, in medio impressis, antennis pectare pedibusque rufis.
 Longitud, 2 líneas ¾ a 3 líneas; latitud, 1 línea a línea ¼.

De un negro levemente brillante, estirado, estrecho y paralelo. Cabeza con 
pun tuación muy fina y obliterada. Tergum del protórax puntuado como la cabeza y 
con bordes laterales muy ligeramente alzados en forma de rodelito. Élitros con es-
trías puntuadas, muy poco hundidas, y cuyos intervalos, planos, y muy finamente 
puntuados, están marcados en el medio con una ringlera de puntos hundidos, un 
poco más gruesos que los otros y muy separados. Antenas, pecho y patas rojos, las 
antenas un poco más oscuras.

Se halla en las provincias centrales.

iii. criPtoPs - cryPtoPs †

Mentum parvum antice in trapezium dilatatum. Labium exsertum, antice leviter dilatatum, 
trapeciforme. Maxillae lobo interno apice ungue bifido aut integro, valde armato. Palpi 
maxillares articulo ultimo subcylindrico apice oblique truncato. Palpi labiales articulo oblongo 
securiformi, terminati. Caput breve, antice trapeciforme, epistomo subemarginato. Labrum 
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parvum, submembranaceum transversum et antice arcuatum. Oculi breves, transversi, valde 
lunati, in medio parum aperti. Antennae breves, ad apicem sensim incrassatae; articulis 5-10 
transversis, plerumque extrorsum dentiformibus; articulo ultimo ovato. Corpus depressum, 
ovato-subparallelum. Tergum prothoracis antice angustatum, trapeciforme, margine antico 
emarginatum, basi trilobatum. Tibiae compressae, leviter triangulares.

Barba pequeña, dilatada anteriormente en trapecio. Lóbulo interior de las qui-
jadas armado en su extremo de un fuerte gancho bífido, o entero según la quijada. 
Lengüeta notablemente saliente, por hallarse a descubierto una parte de la mem-
brana que le sirve de base; truncada anteriormente y levemente encogida poste-
riormente. Palpos maxilares terminados por un artículo subcilíndrico y truncado 
oblicuamente en su extremo. Palpos labiales con último artículo oblongo, leve-
mente securiforme. Cabeza corta, encogida anteriormente en trapecio con el epis-
tome muy levemente escotado. Labro pequeño, submembranoso, notablemente 
transversal y arqueado en el borde anterior. Ojos cortos, muy transversales, lunu-
lados y poco abiertos en su medio. Antenas cortas, espesándose poco a poco hacia 
su extremo; artículo de cinco a diez transversales, muy apretados y dilatados por 
afuera, en forma de diente; último artículo ovalado. Cuerpo deprimido, ovalado 
subparalelo. Tergum del protórax encogido anteriormente en trapecio con la base 
trilobeada. Tibias comprimidas y levemente triangulares.

Este género es distinto de los dos precedentes por el último artículo de los palpos 
maxilares cilíndricos, y no fuertemente securiforme, y por sus antenas con últimos 
artículos muy apretados y formando una porrita oblonga, subdentada por fuera. La 
forma de sus antenas no permite se le confunda con los arthroconus y los cerandria, y 
sus ojos transversales lo separan suficientemente del género endophlaeus. No conoz-
co más que su tipo.

1. Cryptops ulomoides †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 6)

C. niger, oblongus, ovato-subparallelus, depressus; capite tergoque prothorasis subtilite punc-
tulatis; elytris punctulato-striatis, interstitiis planatis et punctulatis; antennis, margine 
elytrorum, ventre et pedibus rufis. 
 Longitud, 3 líneas a 3 líneas ½; latitud, 1 línea 3/8 a 1 línea 5/8.

Negro por encima y rojo por debajo, oblongo, óvalo, subparalelo y deprimido: 
cabeza y tergum del protórax muy finamente puntuados: élitros con estrías puntua-
das poco hundidas, y cuyos intervalos, planos, están cubiertos de muy diminutos 
puntitos separados y poco aparentes sino por un lente de mucho aumento: orladu-
ra de los élitros, antenas y patas rojos, como el vientre.

Esta especie se halla en Valparaíso, donde fue hallada a bordo de navíos, en la 
car ne.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada. d. Lóbulo inter-

no de la quijada izquierda. c. Cabeza. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijadas. c. Porción de la 

cabeza y antena.
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iv. cerandria - cerandria †

Mertum parvum, breve, valde truncatum et trapeciforme. Apud faeminam mandibulae 
subocultae, apice dentatae; apud marem valde excertae, coniformes. Palpi maxillares articulo 
apicali oblongo, subsecuriformi, articulo penultimo brevissimo. Palpi labiales articulo irre-
gu lariter ovato, terminali. Labrum transversum antice angustatum et truncatum. Caput 
par vum, semicirculare, lateribus dilatatum, apud faeminam antice rotundatum, et apud 
marem antice trilobatum. Oculi transversi, lunati, satis aperti. Antennae ad apicem sensim 
incrassatae; articulis 6-10 regulariter transversis subperfoliatis; articulo apicali subgloboso. 
Corpus angustum, parallelum. Tibiae angustae et conicae.

Barba pequeña, corta transversal y en trapecio. Mandíbulas de las hembras 
poco aparentes, provistas en su extremo de dos o tres dientes interiores; las de los 
machos muy salientes, córneas hacia fuera y bidentadas en su extremo. Último 
artículo de los palpos maxilares alongado, encogido en la base, subcilíndrico an-
teriormente, y truncado oblicuamente en la punta. Palpos labiales de último artí-
culo regularmente ovoide. Labro transversal encogido, truncado anteriormente y 
trapeciforme. Cabeza pequeña, en semicírculo, dilatada y levantada lateralmente, 
con el borde anterior redondeado en la hembra, y trilobeado en el macho. Ojos 
transversales, lunulados anteriormente, nulamente salientes, pero bastante abier-
tos. Antenas engrosando poco a poco hacia su extremo, con los artículos de seis 
a diez regularmente transversales y como perfoliados; artículo terminal sub glo bu-
loso. Tibias delgadas y cónicas.

Este género se distingue del precedente por los ojos más abiertos y por las antenas, 
cuyos artículos de seis a diez están regularmente dilatados por los dos lados y per-
foliados o pedunculados; por las mandíbulas de los machos salientes y que semejan 
a dos cuernos, y en fin por la cabeza trilobeada en el mismo sexo. Estos mismos 
caracteres distinguen este género de los siguientes. No conozco más que una sola 
especie esparcida, probablemente por el comercio, en todo el globo. Vive en pieles 
y en diversas provisiones de casa y de bordo, y aun también en las colecciones de 
insectos.

1. Cerandria cornuta
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 7)

C. rufa, depressa, parallela; capite, sulco arcuato profunde et transverse impresso, et apud 
marem bicornuto; tergo prothoracis subtiliter punctulato, postice angustato, antice subtrilobato 
et basi truncato; elytris punctulato-striatis. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, ¾ línea.

Roja, deprimida y paralela. Cabeza marcada de un surco transversal arqueado 
con la encorvadura paralela al borde anterior de la misma cabeza. La del macho tie-
ne además de este surco menos marcado que en la hembra, dos tuberculillos córneos 
entre los ojos. Tergum del protórax muy finamente puntuado, menos deprimido en 
la hembra que en el macho, encogido ligeramente hacia su base, que está truncada, 
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borde anterior subtrilobeado. Élitros marcados de estrías finas y finamente puntua-
das. Intervalos estrechos, marcados de algunos puntitos hundidos, muy separados y 
visibles solamente con un muy fuerte lente. Antenas y patas de color del cuerpo.

Se halla probablemente en diversas partes de Chile.

v. artrocono - arthroconus †

Maxillae, apice lobi interni dente bifido et corneo armatae. Palpi maxillares articulo ultimo 
oblongo, subsecuriformi. Mandibulae apice bifidae. Labrum subquadratum, angustatum. Ca-
put minutum, trapeciforme. Oculi transversi, breves, antice lunati, et postice margine capitis 
in medio parum teoli. Antennae ad apicem articulis quatuor ultimis dilatatis subclavatae; 
articulis 2°, 3° et 4° conicis, valde elongatis; articulis 5°-10° conicis, sensim longitudine de-
crescentibus et latitudine crescentibus; articulo ultimo ovato, subgloboso. Corpus depressum et 
subparallelum. Tibiae angustae et conicae.

Barba desconocida. Lengüeta saliente, subrectangular. quijadas con lóbulo in-
terno armado en su extremo de un gancho bífido. Palpos maxilares terminados por 
un artículo alongado, feblemente securiforme; último artículo de los labiales un poco 
hinchado por un lado e irregularmente subovalar, truncado en su extremo. quijadas 
bífidas al fin, pero pareciendo enteras en cierta posición, o tal vez según los sexos. 
Labro grande, subrectangular. Cabeza pequeña, suborbicular, pero sin embargo en-
cogida anteriormente en trapecio. Ojos transversales, notablemente lunulados an-
teriormente y un poco cubiertos por detrás, en su medio, por el borde lateral de 
la cabeza levemente avanzada. Antenas que van engrosando hacia el extremo, y 
con cuatro últimos artículos más hinchados, y formando como una porrita oblonga; 
artículos de dos a cuatro cónicos, muy alongados, sobre todo los tercero y cuarto, y 
más estrechos que los otros; artículos de cinco a diez cónicos, disminuyendo sucesi-
vamente de longitud, pero aumentando al mismo tiempo en ancho; último artículo 
ovoide, globuloso. Tergum del protórax encogido anteriormente con el borde ante-
rior levemente escotado y de base truncada. Cuerpo deprimido subparaculado.

Este género se distingue de los precedentes por sus antenas de artículos más alon-
gados y cónicos hasta el décimo incluso. No puede ser confundido con el siguiente, 
no solamente por causa de las antenas un poco diferentes, sino también por causa 
de los ojos no salientes, transversales y lunulados. He creído distinguir dos de sus 
especies bastante distintas, bien que aproximadas.

1. Arthroconus piceus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 8)

A. fuscus, depressus, parallelus, et supra subtiliter punctulatus; capite foveola triangulari 
impresso; elytris obsoletissime rugulosis; antennis, labro pedibusque obscure rufis. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, 1 línea.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 7. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada. c. Mandíbula 

izquierda. d. Palpos maxilares. e. Palpos labiales. f. Labro y antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Lengüeta con sus palpos. c. quijada izquier-

da. d. Mandíbula y palpos maxilares. e. Labro. f. Antena.
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Pardo, deprimido, paralelo y muy sutilmente puntuado por encima. Cabeza 
marcada de una depresión subrectangular, y encogida bruscamente por detrás de 
los ojos: élitros un poco rugosos transversalmente, vistos por un lente de mucho 
aumento, estas arrugas están algunas veces enteramente borradas; se ven tal vez 
dos estrías en cada uno de ellos cerca de la sutura, pero sólo son visibles con un 
bastante fuerte aumento, y se hunden también con la puntuación algunas veces. 
Antenas, labro y patas de un rojo oscuro.

Se halla en Coquimbo.

2. Arthroconus elongatus †

A. fusco-rufus, angustatus et parallelus; capite antice magis angustato, subtiliter punctulato, 
et antice sulco transverso valde impresso; elytris subtiliter punctulatis et striatis, striis pri -
mariis satis impressis, alteris oblitteratis; antennis pedibusque pallide-rufis. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 1 línea.

Más angosto y más estirado que el precedente, de un rojo un poco ennegrecido. 
Cabeza más estrecha anteriormente, marcada de un surco transversal muy notable, 
y de una puntuación fina poco sensible. Tergum del protórax cubierto de puntitos 
hundidos, solamente visibles con un muy buen lente. Élitros marcados con estrías, 
los tres primeros bien marcados y los otros obliterados; intervalos finamente pun-
tuados, vistos por un fuerte aumento, los primeros un poco levantados, subcostifor-
mes: antenas y patas de un rojo más claro y más pálido que lo restante del cuerpo.

Se halla en las provincias del norte.

vi. endoFlaeo - endoPhlaeus

Mentum transversum rectangulare, sed lateribus arcuatis. Labium transversum, antice in-
cra ssatum, corneum; palpi maxillares articulo ultimo oblongo, subcylindrico. Caput sub-
rec tangulare, antice late truncatum. Oculi prominuli, orbiculares. Antennae, articulis 2-7 
elongatis, angustis, conicis; 3° longiore; articulo 8° longitudini latitudine aequali, sub cy-
lin drico, leviter incrassato; 9° et 10° transversis, et ultimo ovato in clavam ovatam valde 
di la tatis. Tergum prothoracis antice plus minusve emarginatum. Corpus subdepressum, pa -
ralle lum. Tibiae tenues, filiformes.

Barba levemente transversal, rectangular, con los bordes laterales arqueados. 
Lóbulo interno de las quijadas en forma de falce, agudo en su extremo, pero ar-
mado de un gancho córneo. Lengüeta saliente, transversal, con la parte anterior 
espesa, córnea y más ancha que la parte posterior, membranosa. No he podido 
descubrir de un modo evidente sus palpos, ni percibir impresión alguna que pudie-
se dejar presumir cual es su posición. Palpos maxilares terminados por un artículo 
grande, hinchado y subcilíndrico. Cabeza rectangular y anchamente truncada ante-
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riormente. Ojos pequeños, laterales, orbiculares y prominentes. Antenas filiformes 
hasta el séptimo artículo; los de dos a siete artículos, alongados, angostos y cónicos 
con el tercero notablemente más largo que cada uno de los otros, e igualmente que 
los dos siguientes reunidos; octavo artículo casi tan largo como ancho, un poco 
engrosado y subcilíndrico; los tres últimos muy fuertemente engrosados en forma 
de porrita ovalada; los nueve y diez transversales, y el último subovoide agudo. 
Tergum del protórax más o menos escotado anteriormente. Cuerpo subdeprimido, 
angosto y paralelo. Tibias angostas y filiformes.

Este género es bien distinto de todos sus congéneres por la forma de sus ojos y de 
sus antenas. Es particularmente propio a Europa y a América; sin embargo, De-
jean, en su último catálogo, indica uno de Filipinas. La colección del señor Claudio 
Gay contiene dos especies.

1. Endophlaeus flexuosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 9)

E. fuscus, cinereo-variegatus; tergo prothoracis inaequali, antice angustato, margine antico 
valde emarginato cum angulis valde productis; marginibus lateralibus valde crenatis, in 
medio valde bicarinata, carinis sinuosis postice junctis, basi valde trilobata, lobo intermedio 
majore rotundato, lobis lateralibus seu angulis posticis minus productis et acutis; elytris 
asperato-granulosis et punctato-striatis, utroque carina valde flexuosa, valde elvata, et costa 
interrupta notato. 
 Longitud, 2 ¼ líneas a 3 líneas; latitud, 1 línea a 1 1/3 línea.

De un pardo terroso mezclado de manchas cenicientas. Cabeza granulosa. 
Tergum del protórax desigual, encogido anteriormente, con los ángulos anteriores 
muy avanzados y agudos, lo cual lo hace fuertemente escotado; bordes laterales 
fuertes e irregularmente almenados. Se ven en el medio de este tergum dos líneas 
levantadas en forma de crestas sinuosas, un poco avanzadas anteriormente, y to-
cándose en un punto un poco antes de la base, separándose después de nuevo, 
pero mucho menos que antes; base avanzada por el medio en un gran lóbulo fuer-
temente redondeado; ángulos posteriores menos prolongados hacia atrás que este 
lóbulo, y muy agudos. Élitros cubiertos de asperezas granulosas, separadas, y mar-
cadas de estrías hundidas finamente puntuadas; cada uno de ellos está adornado de 
una línea muy alzada y muy flexuosa, ya sea continua ya interrumpida. Entre esta 
línea y el borde marginal se ve una costilla interrumpida, o más bien una ringlera 
de tubérculos bastante gruesos.

Se halla en las provincias centrales, Santiago, etcétera.

2. Endophlaeus angustatus †

E. fuscus, angustior; tergo prothoracis inaequali, pilis squamiformibus tecto, et antice sul co 
transverso valde impresso; margine antico elevato, vix emarginato, et in medio lineis dua    
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada. d. Mandíbula 

izquierda y palpo maxilar. e. Antena. f. Protórax.
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bus obtusis parum elevatis, flexuosis, postice juuctis notato, basi in lobum latum et valde 
rotundatum producta, angulis posticis haud productis, marginibus lateralibus crenato-ciliatis, 
et sulco interno et profundo percursis; elytris inaequalibus, transverse rugosis et postice et 
mar gine pilis squamosis ornatis, et crenato-sulcatis. 
 Longitud, 1 línea ½ a 1 línea 5/4; latitud, 3/8 línea 5/8.

Pardo, más angosto y más pequeño que el precedente. Tergum del protórax des-
igual y cubierto de pelitos escamosos; borde anterior poco escotado y marcado por 
atrás de un surco transversal que da la apariencia a este borde de estar alzado: bordes 
laterales almenados, pestañados y costeados interiormente por un surco profundo, 
adornado en su medio de dos líneas elevadas, flexuosas, semejantes por su forma a 
las de la especie precedente, pero muy poco salientes y obtusas; base prolongada en 
un lóbulo ancho y fuertemente redondeado, pero con ángulos posteriores no sen-
siblemente prolongados hacia atrás. Élitros desiguales, cubiertos posteriormente de 
pelos escamosos y lateralmente pestañados con pelos semejantes; están marcados 
de surcos almenados, muy apretados, que los ponen rugosos transversalmente.

Habita en Santiago. Hallado debajo de pedazos de madera muerta.

sección ii

falerioides

Tibias muy espesas y muy dilatadas, cubiertas de asperezas o de pelos espinosos, y 
notablemente triangulares. Cuerpo convexo y ovalado.

vii. Faleria - Phaleria

Mentum breve, transversum, antice dilatatum et truncatum, et lateribus sinuosum, sub cya-
thiforme. Mandibulae apice bidentatae, dente valido intus armatae et vesiculam mem  bra-
naceam ferentes. Palpi labiales articulo apicali oblongo, ovoido-cylindrico, apice truncato. 
Labrum breve, transversum, apice truncatum. Caput breve, subsemirotundatum, sed apice 
in trapezium angustatum, et epistomo truncato. Oculi magni, transversi, sublunati et val de 
aperti, sed haud prominuli. Antennae breves, articulo primo inflato, clavato, 2° et 3° co-
nicis, oblongis longitudine subaequalibus, 3° paulo crassiore, articulis 4° et 5° brevibus, sub-
cylindricis, articulis 6.10 transversis, dilatatis, superfoliatis, et cum ultimo ovato clavam 
oblon gam formantibus. Tibiae crassae sed triangularibus pilis spinosis vestitae.

Phaleria Latr.

Barba pequeña, transversa, ensanchada y truncada anteriormente con los bor-
des laterales sinuosos, y llevada por un largo pedúnculo. Lóbulo interno de las 
quijadas espeso, guarnecido de pelos largos apenas más espesos que el penúltimo, 
ensanchando hacia su extremo, truncado en su extremo, y ovoide cilíndrico. Labro 
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corto, muy transversal y truncado anteriormente. Cabeza pequeña, hundiéndose 
hasta los ojos en el protórax, pareciendo semicircular, pero sin embargo encogi-
da en trapecio anteriormente. Epístoma anchamente truncado. Ojos transversales, 
ligeramente lunulados en la parte anterior, nada salientes, pero muy cubiertos. 
Antenas cortas, terminadas en porrita oblonga perfoliada; primer artículo fuerte-
mente hinchado en porrita; segundo y tercero oblongos, cónicos y casi iguales en 
longitud; el tercero un poco más espeso que el segundo; cuarto y quinto cortos, 
levemente transversales y subcilíndricos; el sexto más ancho que los dos preceden-
tes, transversal y subciatiforme, los cuatro siguientes aún más anchos y más trans-
versales, sobre todo los octavo, nono y décimo; artículo terminal subglobuloso. 
Tergum del protórax encogido en su base, fuertemente redondeado lateralmente, 
escotado por delante y con base truncada, cuerpo ovalado.

El cuerpo ovalado, y la espesura de las tibias distinguen este género de todos 
los precedentes. No he visto más que una sola especie en la colección del señor 
Claudio Gay.

1. Phaleria gayi
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 10)

P. pallide-rufa, sub-laevigata; capite antice transverse sulcato; tergo prothoracis in medio 
baseos macula nigra et variabili notato; elytris sulcis vix punctulatis impressis, interstitiis 
planatis, utroque macula oblonga, nigra, obliqua et antice dilatata notato; tibiis anticis extus 
apice valde, abrupte et obtuse dilatatis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas ¾; latitud, 1 línea ¾ a 2 líneas.

Ph. Gayi Lap. de Casteln., Hist. des Anim., art. Ins., t. ii, p. 217.
 Var. . Maculis nigris tergi prothoracis et elytrorum omnino oblitteratis.
 Var. ß (marginata). Capite postice transverse nigro-fasciato; tergo prothoracis nigro, 
lateribus utrinque, antice rufo-maculato; elytris nigris, rufo-marginatis.
 Var. . Fere omnino nigra; elytris margine obscure-rufescentibus.

De un rojo pálido, o amarillo, y casi liso. Cabeza marcada anteriormente de un 
surco transversal. Tergum del protórax con una mancha negra más o menos grande, 
y variable de forma, en medio de la base. Élitros marcados de surcos profundos, 
muy fuertemente puntuados, o casi lisos, y adornados cada uno de una mancha ne-
gra, oblonga, oblicua, ensanchada anteriormente y disminuyendo en punta. Ti bias 
anteriores fuertes y bruscamente dilatadas exteriormente. Esta dilatación fuerte-
mente obtusa.

Se halla debajo de las plantas marítimas de casi toda la república. Varía mucho, así 
en la var. A, la mancha del tergum del protórax y las de los élitros están enteramente 
borradas.
 En la var. B, la cabeza es negra posteriormente; el tergum del protórax es negro 
con una gran mancha roja, marginal y anterior de cada lado; los élitros son negros, 
ribeteados de rojo o de un encarnado sanguíneo.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta y quijada. c. Mandíbula. 

d. Antena.
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 En fin, la var. C, es enteramente negra o más o menos. Se ve, sin embargo, en 
los bordes de los élitros una mancha encarnadina, pero oscura.
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Barba pequeña, ensanchada en trapecio, más bien cartilaginosa que córnea, de-
jando la lengüeta siempre a descubierto y más a menudo soldada con su borde 
anterior, y no inserta por dentro. Labro interno de las quijadas sin gancho córneo. 
Último artículo de los palpos maxilares notablemente securiforme. Ojos siempre 
abiertos. Antenas filiformes, compuestas de artículos muy alongados, y levemente 
cónicos. Patas angostas y con tarsos largos guarnecidos por debajo con pelos flojos, 
y no pestañas ásperas; sus ganchos están enteros.

Esta familia difiere de la precedente por la longitud y tenuidad de sus antenas, 
y por lo largo de sus tarsos. Es distinta de la siguiente por los ganchos de sus 

tarsos sin dentellones. Chile no me ha ofrecido más que un solo género aun no 
indicado, según creo.

i. artroPlato - arthroPlatus †

Mentum parvum, antice in trapezium dilatatum; margine antico abrupte in lobum brevissimum 
quadrangularem coarctato. Labium valde exsertum, antice truncatum. Palpi maxillares 
angustis, articulo ultimo valdissime transverso et securiformi. Palpi labiales articulo valde 
inflato, brevi et subcylindrico, terminati. Labrum valde transversum, antice angustatum et 
truncatum. Oculi magni, prominuli, laterales sed haud transversi. Antennae longae, tenues, 
filiformes; articulis 3-10 valde elongatis, conicis. Tergum prothoracis subquadratum. Capus 
parallelum. Tibiae filiformes, tarsis breviores. Tarsi subtus pilosi, articulo penultimo parvo, 
truncato.

Barba pequeña, evasada en trapecio anteriormente y con borde anterior brus-
camente encogido en un lóbulo ancho, muy corto y rectangular. Lengüeta muy 
saliente, oblonga, ligeramente ensanchada en forma de vaso y fuertemente trun-
cada anteriormente. Palpos maxilares estrechos, alongados y terminados por un 
artículo muy fuertemente transversal, irregular y muy securiforme. Palpos labiales 
con último artículo corto, muy hinchado y cilíndrico. Ojos muy grandes, salientes, 
laterales, pero no transversales. Antenas delicadas, largas y filiformes; artículos de 
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tres a diez muy alongados y cónicos. Tergum del protórax cuadrado, más o menos. 
Cuerpo angosto, subparalelo y deprimido. Tarsos peludos por debajo y más largos 
que las tibias.

Este género, propio de Chile, es muy distinto de los precedentes por sus tarsos 
más largos que las tibias, por el último artículo de sus palpos, y por sus antenas 
delicadas y filiformes. Es distinto de los siguientes por los ganchos enteros de los 
tarsos.

1. Arthroplatus pallipes †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 11)

A. rufus, angustus, parallelus; tergo prothoracis punctulato; elytris punctato-striatis; pedibus 
pallidis, geniculis obscuris.
 Longitud, 6 líneas ½; latitud, 1 línea ½.

Rojo, muy angosto y paralelo. Tergum del protórax muy finamente puntuado: 
élitros con estrías finamente puntuadas y separadas por intervalos estrechos y pla-
nos. Patas pálidas con las rodillas negruzcas.

Se halla en las provincias centrales.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba. c. Lengüeta vista por debajo. d. qui-

jada derecha.
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Cabeza subhorizontal, poco o nada encogida posteriormente en la mayor parte. 
Pecho del protórax poco o nada escotado. La escotadura no alcanza nunca a las 
caderas anteriores contra las cuales no se aplica la cabeza. Muchas veces estas 
ca deras son suborbiculares y no salientes por encima de la parte central del pros-
ternum; algunas otras veces son oblongas, salientes por encima de este pros ternum, y 
contiguas. Mandíbulas comprimidas bífidas, o enteras en el extremo. Gan chos de 
los tarsos dentellados por dentro. La lengüeta enteramente saliente e in serta en el 
borde anterior de la barba.

Esta familia es distinta de las precedentes por los ganchos de los tarsos denti cu-
lados por dentro, y lo es también de las siguientes, cuyos ganchos de los tarsos 

son dentellados; por el pecho del protórax no escotado hasta las caderas y por la 
cabeza no vertical. Los insectos que la componen viven ordinariamente sobre las 
flores. Creo que esta familia está esparcida por toda la superficie del globo.

i. dietoPsis - dietoPsis

Mentum parvum, antice dilatatum et margine antico subsinuato, aut sinuato-emarginato. 
Palpi omnes articulo ultimo valde securiformi, maxillorum valde transverso. Labrum trans-
ver sum, subrectangulare. Oculi magni, laterales, subtransversi, antice leviter lunati et supra 
ca put distantes. Antennae tenues, filiformes; articulis 3º 10º elongatis, conicis, ultimo oblongo 
subovato. Tarsi antici articulis 3° et 4° subtus membranaceo-lobatis.Mandibulae apice bifi dae.

dietoPsis Sol., Prod. fam. Xystropides, Ann. Soc. ent. fr., t. 4, p. 236.

Barba pequeña, ensanchada en forma de vaso anteriormente y con borde si-
nuoso, algunas veces escotado. Palpos maxilares con último artículo notablemente 
trasversal y fuertemente securiforme. Labro transversal y rectangular. Ojos gran-
des, laterales, levemente transversales y feblemente lunulados anteriormente, no 
aproximándose sobre la cabeza y sí muy distantes. Antenas delicadas y filiformes, 
con los artículos de tres a diez muy alongados y cónicos; artículo terminal estrecho, 
oblongo y levemente ovoide; tercero y cuarto artículos de los tarsos anteriores pro-
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vistos por debajo de un lóbulo membranoso. Mandíbulas bífidas en su extremo. 
Tergum del protórax estrecho y encogido en trapecio hacia la cabeza.

Este género que creo particular a América meridional, es distinto de los géneros lobo-
poda y allecula, extraños a Chile; del primero, por los ojos no aproximados en la cabeza, 
y del segundo por los tercero y cuarto artículos de los tarsos lobeados por debajo.

1. Dietopsis pulchella †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 20, fig. 12)

D. oblonga, postice leviter dilatata; capite antice rufo et postice viridi metallico; tergo protho racis 
viridi-metallico, subtiliter et vage punctulato; elytris sulcatis viridi-metallicis, supra suturam vitta 
longituinali et lata notatis; interstitiis sulcorum puuctulatis; antennis, ventre et pedibus rufis. 
 Longitud, 4 líneas ¼ a 5 líneas ¼; latitud, 1 línea 1/6 a 2 líneas.

Oblonga, un poco ensanchada posteriormente: cabeza roja por delante y de 
un verde metálico brillante. Tergum del protórax de este último color, fina y vaga-
mente puntuado y estrecho: élitros verdes como el tergum del protórax y la parte 
posterior de la cabeza, con una faja longitudinal, encarnada, muy ancha, situada 
sobre la sutura; están fuertemente surcados y los intervalos finamente puntuados. 
Antenas, vientre y patas rojos.

Esta especie de halla en las provincias del norte.

2. Dietopsis fusca †

D. fusca, postice dilatata; capite dense punctulato; elytris punctato-striatis; interstitiis plana-
tis, sublaevibus; ore, antennis tarsisque rufis aut rufo-obscuris. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 1 línea ¾.

Parda con un reflejo algo bronceado sobre los élitros. Cabeza fina y densa-
mente puntuada. Tergum del protórax poco más estrecho en su base que los élitros 
y sensiblemente transversal. Élitros marcados de estrías bastante hundidas, pun-
tuadas y con intervalos planos y casi lisos; se perciben sin embargo algunos pun-
titos, pero muy separados y agrupados irregularmente. Partes de la boca, antenas 
y tarsos rojos. Este mismo color se reproduce en la inserción de los muslos y en el 
extremo de las tibias. Vientre de un pardo casi negro.

Se halla en Coquimbo.

3. Dietopsis rufa †

D. rufa, vix dilatata; tergo prothoracis punctulato; elytris crenato-sulcatis; interstitiis an-
gustis, subconvexiusculis et laxe punctulatis. 
 Longitud, 5 líneas ¾; latitud, 1 línea ¾.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbulas.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 12. c. Barba. d. Lengüeta con sus palpos. c. Mandíbula y palpo maxilar. e. quijada derecha.
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 12. f. Barba. g. Labro.
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zooloGía – insectos – coleóPteros. XXXiii. cisteloides

Roja, oblonga y levemente ensanchada posteriormente. Tergum del protórax fi-
namente puntuado y de base poco más estrecha que la de los élitros. Estos últimos 
están marcados de surcos bien expresados y con puntuación fuerte y apretada, y 
cuyos intervalos estrechos, son levemente convexos y de puntuación separada.

Vive en los mismos lugares.
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SÉPTIMA RAZA
EUSCHIONDEANOS

Las caderas anteriores, oblongas, son notablemente salientes por en ci-
ma de la parte mediana del prosternum que las separa, rara vez apar-

tadas y con la mayor frecuencia aplicadas una contra otra. Los élitros son 
bastante a menudo blandos, como así también el abdomen.

sección i
atrachelianos

La cabeza no fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, después, 
brus camente encogida en forma de cuello delgado. No tiene encogimiento 
alguno sensible posteriormente, o se encoge poco a poco.
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XXXIV. LEPTODEROIDES

El lóbulo interno de las quijadas no está armado con un gancho córneo. Las antenas 
son muy delgadas, largas y enteramente filiformes. Están insertas lateralmente, 
pero poco cubiertas por el borde de la cabeza que no está dilatado. Esta cabeza, 
siempre horizontal sin parte vertical, está levemente encogida poco a poco detrás 
de los ojos y por delante, y afecta una forma exágona, tomando en cuenta la trun-
cadura del borde anterior y la de la parte posterior. Los ojos son grandes, más o 
menos salientes, pero algunas veces transversales. Ganchos de los tarsos siempre 
enteros.

Esta familia es bien distinta de las precedentes por los caracteres de la división 
a la cual pertenecen.

A. Protórax corto, subtransversal, suborbicular, o subrectangular

i. Promequeilo - Promecheilus †

Mentum oblongum, postice leviter angustatum, antice truncatum et lateribus sinuatum. Man-
dibulae apice bidentatae. Palpi maxillares articulo apicali oblongo, subsecuriformi. Palpi 
la  biales articulo oblongo et cylindrico, terminali. Labrum transversum antice emarginatum. 
Caput breve. Oculi laterales subtransverci, magni, mediocriter prominuli et haud lunati. Ter-
gum prothoracis suborbiculare. Tarso, articulo penultimo parvo, conico, et apice truncato.

Barba oblonga, muy levemente encogida posteriormente, truncada por delan-
te y angulosamente sinuosa lateralmente. Mandíbulas bidentadas. Base del lóbulo 
exterior de las quijadas fuertemente lunulado. Palpos maxilares terminados por un 
artículo oblongo, dilatado hacia su extremo y levemente securiforme; artículo ter-
minal de los palpos labiales oblongo, angosto y cilíndrico. Labro transversal y le-
vemente escotado anteriormente. Cabeza corta. Ojos laterales, grandes, levemen-
te transversales, mediocremente salientes y nada lunulados anteriormente. Tergum 
del protórax suborbicular. Último artículo de los tarsos cónico y truncado en su 
extremo.
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historia física y política de chile

Este último carácter distingue este género del siguiente, que se aproxima a él por la 
forma del protórax, al paso que se distingue de él, como así también de los géneros 
siguientes, por lo largo de su barba. No conozco más que su tipo.

1. Promecheilus variegatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám., 20, fig. 13)

P. fusco-niger; tergo prothoracis planato, inaequali, punctulato, et tuberculis qua tuor notato; 
elytris punctulato-striatis, pallide luteis, et maculis flexuosis subareo latis pallide-fuscis et 
linea nigra, lata, flexuosa et submarginali, notatis; antennis, tibiis et tarsis pallide luteis, 
nigro-maculatis. 
 Longitud, 5 líneas ½; latitud, 1 línea ¾.

Deprimido, paralelo, de un pardo casi negro. Tergum del protórax casi plano, 
desigual, finamente puntuado y llevando cuatro tubérculos bastante gruesos y lisos, 
dos aproximados, situados en el medio un poco antes de la mitad de su longitud, y 
dos más separados, un poco antes de la base. Élitros de un pajizo pálido, marcados 
de estrías puntuadas, y ofreciendo manchas flexuosas de un pardo un poco rojizo 
y pálido, y como areolados, y además una faja ancha longitudinal, submarginal, 
muy flexuosa y de un pardo cargado, casi negro, con un reflejo verdoso. Antenas 
del color, de los élitros con el extremo de sus artículos negro. Tibias y tarsos del 
mismo color y maculados de negro.

Fue cogido en Calbuco, por enero, entre malezas y hojas muertas de los árboles. 
Se hace el muerto sin moverse.

ii. ciclodero - cycloderus †

Mentum valde transversum, antice angustatum et truncatum. Labium in medio marginis 
antici sinu profundo et angusto, emarginatum. Mandibulae apice bifidae, et intus satis 
inferne, sinu membranam ciliatam includente, emarginatae. Palpi maxillares longi, et ar-
ticulo longitudinaliter truncato et cultriformi, termi nali. Palpi labiales breves, articulo 
ul timo oblongo, subsecuriformi. Labrum transversum, subrectangulare, antice arcuatum. 
Caput parvum. Oculi laterales, valde prominuli, orbiculares. Tergum prothoracis breve, sub-
transversum, postice angustatum. Corpus depressum postice dilatatum. Tarsi articulo pen-
ultimo parvo subtus lobato-membranaceo.

Barba notablemente transversal, encogida y truncada anteriormente, subtra-
peciforme, pero con los costados arqueados. Lengüeta ofreciendo en el medio de 
su borde anterior un pequeño sinus profundo. Mandíbulas bífidas en el extremo, 
y ofreciendo en el costado interior, un poco debajo de la mitad de la longitud, un 
pequeño sinus que encierra una membrana pestañada. Palpos maxilares largos y 
terminados por un artículo cultriforme, alongado, con la parte truncada larga y 
situada en el sentido de la longitud; lo cual da una forma notable a este artículo. 
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Explicación de la lámina
Lám. 20. Fig. 13. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada derecha. d. qui-

jada izquierda. e. Labro.
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zooloGía – insectos – coleóPteros. XXXiv. lePtoderoides

Palpos labiales muy cortos, bastante espesos y terminados por un artículo oblongo, 
evasado anteriormente y subsecuriforme. Labro transversal, subrectangular, pero 
arqueado anteriormente. Cabeza corta, suborbicular. Ojos orbiculares, laterales y 
muy salientes. Tergum del protórax corto, pareciendo suborbicular, pero encogido 
posteriormente y subcordiforme truncado. Cuerpo deprimido y dilatado poste-
riormente. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño y teniendo debajo un lóbulo 
membranoso.

Este género es bien distinto del precedente por su barba transversal, por los ojos 
orbiculares y muy salientes, y por el penúltimo artículo de los tarsos, lobeado por 
debajo como el promecheilus; creo este género propio de Chile, y no está aún basado 
más que sobre una especie.

1. Cycloderus rubricollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 1)

C. niger; capite dense punctulato et antice macula rubra et magna ornato; tergo prothoracis 
inaequali, laxe punctulato, saepe in medio macula nigra, punctiformi notato, et ante basim 
breviter abrupte recto, angulis posticis nigris; elytris nigris, rubro-pallido-marginatis, valde 
et dense punctatis, interstitiis punctorum angustis, elevatis et reticulatis; antennis pedibus que 
nigris; femoribus apice et aliquando parte superiore tibiarum, pallide rufis, geniculis nigris.
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ¼; latitud, 1 línea ¼ a 1 línea ½.

Negro; cabeza fuerte y densamente puntuada, y marcada anteriormente de 
una mancha grande encarnada, trapeciforme. Tergum del protóraz desigual estan-
do marcado de diversos grandes hoyuelos, flojamente puntuado, y maculado en 
el medio con una mancha negra puntiforme; este tergum tiene posteriormente un 
encogimiento brusco, corto y con ángulos rectos sobre la base, ángulos posteriores 
negros. Élitros del color del cuerpo, pero ribeteados desde los ángulos humerales 
al extremo, con un faja de un encarnado pálido; están cubiertos de gruesos puntos 
hundidos, muy aproximados, dejando entre ellos intervalos estrechos, alzados y 
formando una reticulación irregular. Parte anterior de los muslos y parte superior 
de las tibias de un rojo pálido, y rodillas negras: las tibias son frecuentemente en-
teramente negras, sobre todo las cuatro anteriores.

iii. loBoGlosa - loBoGlossa †

Mentum valde transversum, antice in trapezium angustatum. Labium antice dilatatum cum 
margine antico in lobum subtrapeciformem in medio producto. Palpi maxillares articulo 
ultimo oblongo securiformi. Palpi labiales articulo apicali valde elongato subsecuriformi. 
La brum transversum, antice dilatatum, et subtruncatum, aut leviter emarginatum. Caput 
parvum, postice vix angustatum. Oculi magni, rotundati et prominuli. Antennaae breviores. 
Tergum prothoracis subquadratum. Tarsi, articulo penultimo parvo, subtus membranaceo-
lobato.
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historia física y política de chile

Barba notablemente transversal y encogida anteriormente en trapecio. Len-
güeta grande, evasada anteriormente, con el borde prolongado en su medio en un 
lóbulo corto, encogido por delante en trapecio y muy levemente escotado. Palpos 
maxilares terminados por un artículo oblongo, truncado oblicuamente en el ex-
tremo, y levemente securiforme. Último artículo de los palpos labiales muy alon-
gado, evasado y truncado anteriormente, levemente securiforme. Labro transver-
sal evasado anteriormente, subtruncado, o levemente escotado. Cabeza pequeña, 
notablemente prolongada tras de los ojos, pero no sensiblemente encogida. Ojos 
grandes, circulares y bastante salientes. Antenas más cortas que en los insectos de 
esta familia. Tergum del protórax casi cuadrado. Penúltimo artículo de los tarsos 
pequeño y con un lóbulo membranoso por debajo.

Este género, igualmente propio de Chile, a lo menos en mi conocimiento, se 
distingue del precedente por la forma de la lengüeta, por el último artículo de los 
palpos maxilares, por la forma del tergum del protórax, por las antenas más cortas y 
por la cabeza menos encogida posteriormente. No he visto más que su tipo.

1. Loboglossa variipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 2)

L. fusca, pubescens; elytris rubris, maculis flexuosis fuscis notatis, et striis punctulatis im-
pressis; striis primaria et lateralibus plus minusve oblitteratis, interstitiis angustis, sub  con-
vexis, punctulatis, et vage transverse subrugatis; labro et tarsis pallide rufis; antennis obscure 
rufis, articulis primariis nigris. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 1 línea ½.

Parda, estirada, estrecha y pubescente. Cabeza fina y densamente puntuada. 
Tergum del protórax marcado posteriormente de dos hoyuelos grandes poco mar-
cados, y teniendo, en su medio, una línea lisa, longitudinal, muy delgada y le-
vemente alzada. Élitros encarnados, marcados de manchas flexuosas, vagamente 
reticulados y pardos. Tienen además estrías hundidas, muy finamente puntuadas 
y de las cuales la primera y las laterales están más o menos obliteradas; intervalos 
estrechos un poco levantados, finamente puntuados y marcados de algunas arrugas 
transversales irregularmente distribuidas. Antenas de un rojo un poco oscuro con 
los tres o cuatro primeros artículos casi negros. Labro y tarsos rojos.

Se halla en la república.

B. Protórax estrecho y oblongo

iv. traquelosteno - trachelostenus †

Mandibulae apice subintegrae, intus dente triangulari valido armatae, membrand ciliata 
haud munitae. Palpi maxillares articulo ultimo valde securiformi. Labrum transversum, 
lateribus rotundatum et antice arcuatum. Caput parvum, postice sensim angustatum. Oculi 
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada. d. Mandíbula. 

e. Labro.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijadas. d. Cabeza, 

labro y antena.
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magni, transversi et mediocriter minuti. Prothorax angustatus, oblongus et subcylindricus. 
Corpus angustatum et subparallelum. Tarsi articulo penultimo parvo, apice truncato.

Mandíbulas enteras en el extremo y provistas en el lado interno de un diente 
grande triangular, pero sin membrana pestañada. Palpos maxilares terminados por 
un artículo securiforme notablemente. Labro transversal fuertemente redondeado 
lateralmente, y levemente arqueado por delante. Cabeza pequeña, encogida poco 
a poco posteriormente. Ojos grandes, transversales y mediocremente prominulen-
tes. Protórax oblongo, estrecho y subcilíndrico. Cuerpo angosto, subparalelo. Pe-
núltimo artículo de los tarsos pequeño y truncado en su extremo.

Este género se distingue del precedente por el último artículo de los palpos maxilares 
más notablemente securiforme, por la forma del labro por la del protórax y por el 
último artículo de los tarsos truncado y no lobeado por debajo.

1. Trachelostenus inaequalis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 3)

T. aeneus, nitidus; capite punctulato et in medio unifossulato; tergo prothoracis inaequali, 
laxe punctulato; elytris punctulato-striatis, utroque plica magna, elevata, longitudinali, et 
valde flexuosa, notatis; antennis fuscis, luteo-annulatis; medio tibiarum, geniculis tarsisque 
luteis. 
 Longitud, 4 líneas ½ a 5 líneas; latitud, 1 línea a 1 línea ½.

De un bronceado muy brillante. Cabeza finamente puntuada y marcada en su 
medio de un hoyuelo ancho orbicular. Tergum del protórax un poco desigual, flojo 
y finamente puntuado. Élitros con estrías puntuadas, numerosas, de intervalos pla-
nos y lisos. Se ve en cada uno de ellos un grueso pliegue levantado, longitudinal, 
muy flexuoso y como interrumpido. Antenas negruzcas con la base de cada artícu-
lo de un amarillo pálido; rodillas, medio de las tibias y tarsos de este último color.

Se halla en la república.

v. nacerdes - nacerdes

Mentum transversum, subquadrangulare. Mandibulae apice integrae, membrana elongata 
et ciliata intus munitae. Palpi elongati, articulo ultimo oblongo-securiformi. Labrum sub-
quadratum. Caput oblongum, postice subcylindricum. Oculi magni, transversi, laterales et 
depressi. Prothorax angustus, oblongus et postice angustatus. Corpus angustum, elongatum 
vel subparallelum, vel postice sensim parum angustatum. Tarsi, articulo penultimo parvo 
lobato.

nacerdes Steven. oedemera auctor.
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Barba transversal y subcuadrangular. Lengüeta igualmente subrectangular, 
pero tan pronto poco escotada o subtruncada, y tan pronto fuertemente escotada 
anteriormente. Lóbulo externo de las quijadas más largo que en los géneros pre-
cedentes. Mandíbulas enteras en su extremo, y provistas por dentro en casi toda 
su longitud de una membrana pestañada. Palpos alongados, terminados por un 
artículo oblongo, levemente securiforme o levemente cultriforme. Labro muy sa-
liente, y casi cuadrado. Cabeza oblonga, estrecha y subcilíndrica posteriormente. 
Ojos grandes, laterales, transversales y deprimidos. Protórax estrecho, oblongo y 
encogido posteriormente. Cuerpo angosto, estirado, subparalelo o ligeramente en-
cogido por atrás. Penúltimo artículo de los tarsos pequeño y lobeado por debajo.

Este género está esparcido por diversos puntos del globo. Es muy distinto del pre -
cedente por el último artículo de los palpos maxilares más largo y menos secu-
riforme, por la longitud y la forma de la cabeza, por los ojos deprimidos, por sus 
mandíbulas provistas de una membrana pestañada y en fin por el penúltimo artículo 
de los tarsos. La forma de su cabeza, sus ojos comprimidos y sus mandíbulas no 
permiten sea confundido con el género loboglossa.

1. Nacerdes pallens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 4)

N. pallide lutea et pubescens; elytro utroque lineis quatuor fuscis notato. 
 Longitud, 4 líneas a 4 líneas ¾.; latitud, ¾ línea a 1 línea ¼.

De un amarillo muy pálido y pubescente; cabeza marcada anteriormente de 
una depresión rectangular acompañada por cada lado de un surco longitudinal. 
Cada élitro está adornado de cuatro líneas pardas nulamente levantadas; antenas 
y patas del color del cuerpo.

De Chile. Lo creemos de Copiapó.

2. Nacerdes líneata †

N. fusca, aut fulvo-fusca et pubescens; elytris dense punctulatis et utroque sutura lineisque 
quatuor subelevatis, rufulis et saepe nigris vel fusco-marginatis, ornato. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 1 línea a 1 línea ¼.

Parda, o de un pardo leonado. Tergum del protórax puesto desigual por tres 
hoyuelos grandes redondeados. Élitros con sutura feblemente alzada y levemente 
roja, y cada uno marcado con cuatro líneas de un rojo pálido, ligeramente levan-
tadas, y cuyos intervalos están cubiertos de diminutos puntitos hundidos, muy 
apretados, la sutura y las líneas de los élitros están ribeteadas de negro por cada 
lado, o de pardo; esta orladura está borrada algunas veces.

De Copiapó y de Santiago.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Fig. omitida. c. quijada. y palpos maxilares. d. La-

bro. e. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta.
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3. Nacerdes cyanipennis †

N. capite nigro; tergo prothoracis rufo, trifoveolato, et maculis duabus nigris antice notato; 
elytris obscure cyaneis, utroque lineis duabus elevatis et angustissimis, longitrorsum notato; 
ventre nigro, lateribus pectoris rufis; antennis, ore pedibusque rufis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ½; latitud, ¾ línea a 1 línea.

Muy estrecha, y levemente encogida posteriormente. Cabeza negra. Tergum del 
protórax rojo con tres hoyuelos anchos, y dos manchas negras situadas sobre los dos 
hoyuelos anteriores. Élitros de un azul un poco negruzco, y cada uno marcado de dos 
líneas longitudinales, ligeramente alzadas y muy estrechas. Vientre negro, pero con 
los lados del pecho del protórax rojos. Boca, antenas y patas de este mismo color.

Se halla en las provincias del norte, etcétera.

4. Nacerdes servillei †

N. obscure-eaerulea, pubescens; elytris dense et subtiliter punctulato-rugosis, sutura et margi-
nibus rufis; antennis pedibusque nigris. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ½; latitud, ¾ línea a 1 línea ¼.

De un azul un poco oscuro y pubescente. Élitros finamente puntuados y rugo-
sos, del color mismo del cuerpo, con la sutura y los bordes laterales rojos. Antenas 
y patas negras.

De Coquimbo.

5. Nacerdes latreillei †

N. pallide rufa et pubescens; capite antice nigro-maculato; tergo prothoracis maculis duabus, 
aut tribus, punctiformibus et fuscis, notato; elytris dense et subtiliter punctulato-rugosis, ba-
si, apice et margine caeruleis, utroque sutura elevata et costis duabus angustissimis parum 
elevatis, notato; ore, antennis, pedibus pallide-rufis; geniculis fuscis. 
 Longitud, 7 líneas a 7 líneas ½; latitud, 1 línea ½ a 1 línea ¾.

De un rojo pálido y pubescente. Cabeza con una mancha grande negra ante-
rior. Tergum del protórax marcado con tres manchas oscuras puntiformes, dos situadas 
transversalmente un poco antes del medio, y la tercera, en el medio, un poco detrás 
de las dos primeras; esta tercera, algunas veces, es obliterada. Élitros sutilmente pun-
tuados y arrugados, con la base, los bordes laterales y el extremo de un azul un poco 
oscuro; cada uno de ellos está marcado de dos líneas longitudinales muy angostas y 
ligeramente alzadas, como así también la sutura. El abdomen está manchado algunas 
veces de pardo. Boca, antenas y patas del color mismo del cuerpo; rodillas oscuras.

De Santa Rosa y Santiago.
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vi. mitrelaBro - mitraelaBrus †

Mentum transversum, longe pedunculatum, antice et postice angustatum, lateribus arcuatum 
et antice emarginatum. Labium antice bilobatum. Palpo maxillares, articulo ultimo valde 
elongato et ovato. Palpi labiales articulo apicali oblongo, securiformi. Labrum suboblongum, 
subparallelum, et antice in angulum angustatum. Caput oblongum, postice sensim angus-
tatum. Oculi magni, transversi et depressi. Prothorax oblongus et postice angustatus. Corpus 
angustatum. Tarsi, articulo penultimo parvo, et apice subtus lobato.

Barba transversal, largamente pedunculada, encogida anterior y posteriormen-
te, con los bordes laterales arqueados; borde anterior levemente escotado. Lengüe-
ta dividida por un sinus anguloso y profundo en dos lóbulos redondeados. Lóbulo 
exterior de las quijadas terminado por un apéndice de forma variable, corto y sub-
triangular en una de ellas, largo en la otra y como dividido por ahogamientos en 
tres artículos, de los cuales el último alargado y cilíndrico. Mandíbulas enteras en 
su extremo. Último artículo de los palpos maxilares notablemente oblongo e irre-
gularmente ovoide sublanceolado. Último artículo de los palpos labiales oblongo y 
securiforme. Labro subparalelo con un corto encogimiento, anguloso anteriormen-
te. Cabeza oblonga encogida, poco a poco detrás de los ojos y con una impresión 
transversal y posterior que la hace parecer como encogida en forma de cuello. 
Ojos grandes, laterales, transversales y deprimidos. Protórax estrecho, oblongo y 
encogido hacia atrás. Cuerpo angosto y estirado. Penúltimo artículo de los tarsos 
pequeños y lobeado por debajo.

Este género es bien distinto de los precedentes por la forma notable de su labro, 
por su barba y por la forma del último artículo de los palpos maxilares. Hasta 
ahora es particular a Chile, y está basado sobre dos especies. Parece formar tránsito 
en tre los atrachelianos y los trachelocarianos.

1. Mitraelabrus obscurus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 5)

M. niger; elytris subtiliter punctulato-rugosis; sutura et lateribus cinereo-pubescentibus; tibiis 
inferne et tarsis rufo-pallidis. 
 Longitud, 2 líneas ¼ a 2 líneas ¾; latitud, 5/8 línea a ¾ línea.

De un negro mate. Cabeza con una impresión ancha anterior. Élitros cubiertos 
de puntuación fina y muy apretada, y entremezclada de arrugas muy finas; su sutu-
ra y sus bordes laterales están cubiertos de vello cenizo. Parte inferior de las tibias 
y tarsos de un rojo pálido.

Se halla en Santa Rosa.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 4. c. Barba y lengüeta. d. Mandíbulas y quijadas.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. Palpo maxilar. d. Man-

díbula derecha. e. Labro.
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2. Mitraelabrus sericeus †

M. niger, cinereo-pubescens et supra subtiliter punctulato-rugosus; tergo prothoracis paulo 
breviore et paulo latiore; elytris omnino pubescentibus; tibiis tarsisque pallide-rufis.
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 7/8 línea.

De un negro oscuro, pero cubierto de vello bastante espeso que le hace en-
trecano. Está marcado por encima con puntuación fina, pero muy espesa, y en-
tremezclada de arrugas muy finas, un poco más marcadas en los élitros, que están 
enteramente cubiertos de vello cenizo y espeso. Tergum del protórax más ancho y 
un poco más corto que en la especie precedente. Es también un poco encogido por 
atrás. Tibias y tarsos de un rojo pálido.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa.
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Cabeza vertical, pero con la parte posterior horizontal, ya se esta parte cilíndrica 
y notable, ya simplemente globulosa y poco distinta. No está encogida en forma 
de cuello. Antenas cortas, y engruesando más o menos por el extremo. Último 
artículo de los palpos maxilares muy notablemente securiforme. Ganchos de los 
tarsos, enteros.

Por la cabeza vertical y por las antenas espesadas hacia su extremo, esta familia 
es distinta de la precedente, y lo es también de la siguiente, a la cual se liga 

por el género orchesia, por la cabeza que no tiene encogimiento coliforme y por los 
ganchos enteros de los tarsos.

i. ciFonoto - cyPhonotus

Mentum angustum, suboblongum, antice in trapezium dilatatum. Palpi maxillares elon -
ga ti; palpi labiales breves et incrassati; omnes, articulo ultimo valde securiformi. La brum 
trans versum-subquadrangulare. Caput antice verticale et pone oculos horizontale et cy lin dri-
cum. Oculi maximi valde transversi, et supra caput postice convergentes. Antennae breves, 
ad apicem sensum et leviterincrassatae. Prothorax angustus, suboblongus, antice an gus tatus. 
Cor pus oblongum et convexum. Tarsi, articulo penultimo breve et truncato.

cyPhonotus Guér., Voyage de la Coquille, t. 2, p. 102.

Barba estrecha, tan larga como ancha más o menos, y ensanchada en trapecio 
anteriormente. Palpos maxilares alongados y palpos labiales cortos y espesos, ter-
minados por un artículo notablemente securiforme. Labro transversal, subrectan-
gular. Cabeza vertical, pero horizontal y subcilíndrica detrás de los ojos. Estos últi-
mos muy grandes, muy transversales, lunulados posteriormente, oblicuando hacia 
atrás y convergentes encima de la cabeza hacia la parte posterior. Antenas cortas 
engrosándose poco a poco hacia el extremo. Protórax estrecho, oblongo, encogido 
anteriormente y en cono truncado. Cuerpo oblongo y convexo. Penúltimo artículo 
de los tarsos cortos y truncado.
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Este género se aleja de los precedentes por su cabeza vertical, después horizontal 
detrás de los ojos, por sus antenas cortas, y engrosándose al extremo, y por sus ojos 
muy transversales y convergentes posteriormente encima de la cabeza. Lo creo 
particular a Chile, y hasta ahora sólo se compone de una especie.

1. Cyphonotus dromedarius
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 6)

C. niger, virescens; tergo prothoracis laxe punctulato, sulcisque tribus longitudinalibus et 
griseo-pubescentibus notato; elytris hic illic aureo-micantibus maculis sericeo-albidis-irroratis, 
et lineis elevatis laxe clathratis; utroque lineis tribus elevatis ornato, linea primaria antice 
gibba et cum secunda plica validiori transversa pone basim juncta; secunda ad humerum 
incrassata; tertia marginali. 
 Longitud, 7 líneas 2/3 a 8 líneas; latitud, 2 líneas ¼ a 3 líneas.

G. dromedarius Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. 2, part. 2, p. 103, pl. 5, fig. 5, fig. 4; 
Gray., Animal Kingd., t. 1, pl. 124, fig. 2; Lap. de Cast., Hist. des Animaux, art. Ins., 
t. 2.

Negro con un reflejo de un verde metálico en muchos puntos, notablemen-
te en los costados del tergum del protórax y en las partes salientes de los élitros. 
Cabeza marcada de puntitos hundidos, espesos, verdes en el medio y azulado an-
teriormente. Cada ojo está orlado por dentro con una línea blanca y encorvada, 
formada de puntitos cortos y apretados. Tergum del protórax flojamente puntuada y 
marcada de tres surcos longitudinales, cubiertos de pelos cortos espesos y blancos. 
Élitros cubiertos de manchas blancas formadas de pelos sedosos, plateados, cortos, 
espesos y con un reflejo dorado en los bordes de las manchas; tienen además estos 
élitros pliegues levantados poco numerosos e irregularmente reticulados. En cada 
una de estas reticulaciones es donde están situadas las manchas blancas; cada élitro 
está también adornado de tres costillas longitudinales, estrechas y bien salientes; 
la primera está alzada como una especie de corcova comprimida y truncada, y se 
liga con la segunda anteriormente, un poco detrás de la base, por un pliegue trans-
versal más robusto que los otros; segunda costilla alcanzando al ángulo humeral 
y espesada cerca de este ángulo; la tercera costilla es marginal y marca la sutura 
del flanco.

Especie muy notable y que vive en las provincias centrales.

ii. orquesia - orchesia

Mentum transversum, rectangulare, margine antico emarginato. Labium subquadrangulare. 
Palpi breves, valde incrassati; maxillares, articulo ultimo transverso valde securiformi; labiales, 
articulo suboblongo et subcylindrico terminati. Caput breve, verticale et postice rotundatum. 
Oculi magni, transversi et depressi. Labrum subtransversum quadrangulare. Antennae breves, 
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijadas. d. Palpos 

maxilares. e. Cabeza y labro. f. Antena.
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articulis quinque ultimis in clavam oblongam valde dilatatis. Tergum prothoracis latum, 
antice angustatum, et basi subtrilobatum. Corpus ovatum. Tibiae posticae, spinis duabus 
longissimis armatae; tarsis articulo penultimo brevi, subtus lobato.

orchesia Latr., etcétera.

Barba transversal, rectangular, con el borde anterior escotado. Lengüeta trun-
cada anteriormente. Palpos maxilares cortos y muy anchos, con penúltimo artículo 
muy corto y muy notablemente transversal, y con último artículo transversal y muy 
notablemente securiforme. Palpos labiales igualmente espesos, con penúltimo artí-
culo transversal y ensanchado en forma de copa, y con último artículo suboblongo 
y cilíndrico. Labro levemente transversal y subrectangular. Cabeza pequeña, corta, 
vertical y redondeada posteriormente. Ojos grandes, laterales, transversales y de-
primidos. Antenas cortas, con primer artículo largo e hinchado; artículos de dos a 
seis estrechos, oblongos y cónicos; cinco últimos artículos espesados y formando 
una porrita oblonga notablemente, de base subtrilobeada y tan ancha como la de 
los élitros. Cuerpo ovalado. Tibias posteriores terminadas por dos espolones muy 
largos. Penúltimo artículo de los tarsos corto y lobeado por debajo.

Este género hasta ahora sólo se halló en Europa y en América. En Chile está re-
presentado por cinco especies. Es bien distinto del precedente por la forma de su 
cabeza, de sus ojos, de sus palpos y de su cuerpo.

1. Orchesia picta †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 7)

O. pubescens; tergo prothoracis fusco-nigro, margine antico rubro et ante basim bifoveolato; 
elytris rufeolis, nigro-irroratis; pectore fusco; abdomine, ore, antennis pedibusque rufis.
 Longitud, 1 línea ¼ a 1 línea ¾; latitud, 3/8 línea a 5/8 línea.

Pubescente, cabeza negra, tergum del protórax pardo negruzco, con borde 
mar ginal anterior orlado de encarnado, y marcado de dos hoyuelos orbiculares 
cer ca de su base. Élitros de un rojo pálido, y jaspeados con manchas negras muy 
variables y subrecticuladas. Pecho de un pardo casi negro. Abdomen rojo un poco 
oscuro. Partes de la boca, antenas y patas rojas.

De San Carlos.

2. Orchesia affinis †

O. rufa; tergo prothoracis granulis densis depressis et sulcis paucis pilosis et inordinatis no-
tato; elytris granulis depressis densis et sulcis pilosis et basalibus, notatis, utroque maculis 
tribus nigris, aliquando suboblitteratis ornato. 
 Longitud, 1 línea ½ a 2 líneas; latitud, ½ línea a 5/8 línea.
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Enteramente roja. Tergum del protórax cubierto de tuberculillos muy deprimi-
dos, apretados y entremezclados con algunos surcos sin orden, poco profundos y 
cubiertos de pelos echados. Élitros cubiertos de granulosidades semejantes a las 
del tergum del protórax, y marcados en su base de surcos longitudinales, poco pro-
fundos y vellosos. Cada uno de ellos está adornado de tres manchas negras, la más 
anterior en forma de punto, u oblonga, y las otras dos transversales; la segunda en 
medio de la longitud más o menos, y la última un poco antes del extremo. Estas 
tres manchas son poco aparentes algunas veces.

Se encuentra en San Carlos.

3. Orchesia fumosa †

O. pallide rufa, aut fumosa; tergo prothoracis granulis depressis, densis, obsolete notato; 
elytris granulis depressis, densis et rugis tenuibus et transversis, obsolete notatis. 
 Longitud, 1 línea ¾; latitud, 4/3 línea.

De un rojo pálido un poco ahumado. Protórax cubierto de granulillos depri-
midos y apenas visible aun con mucho aumento, no se ve entre ellos surco alguno 
velloso. Élitros con granulillos semejantes, entremezclados de arrugas muy finas, 
transversales y ocupando todo el ancho como el protórax, no se percibe, ni aún 
con mucho aumento, ningún surco longitudinal.

De las provincias del sur.

4. Orchesia parvula †

O. obscure rufa; tergo prothoracis subtiliter et obsolete granuloso; elytris obsolete granulosis 
et transverse rugulosis, sutura albido-pilosa et utroque maculis duabus punctiformibus et 
submarginalibus ornato. 
 Longitud, ¾ línea; 1/3 línea.

De un rojo oscuro. Tergum del protórax con granulosidades tenues, borradas y 
apenas visibles con un muy fuerte lente (veinte a veintitrés diámetros de grosor). 
Élitros cubiertos de granulosidades semejantes, entremezcladas con arruguitas 
transversales; su sutura es blanca por causa de pelitos cortos y del mismo color de 
que está cubierta, y cada una de ellas presenta manchitas puntiformes, cubiertas de 
puntos blancos y situadas cerca del borde lateral, en sentido longitudinal, y casi en 
el medio de la longitud, una debajo de otra, con distancia.

De los mismos lugares que el que antecede.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada derecha. d. Ante-

na. e. Tarso anterior. f. Tarso intermedio. g. Tarso posterior.
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5. Orchesia fusca †

O. obscure rufo-fusca et aliquando subnigra; tergo prothoracis subtiliter granuloso et ruguloso; 
elytris obsolete granulosis et transverse rugulosis; palpis, antennis pedibusque rufis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 2 líneas ¾; latitud, ¾ línea a 1 línea.

De un pardo rojo y algunas veces casi negro. Tergum del protórax y élitros fina 
y densamente granulosos, y marcados con finas arrugas transversales.

Habita en las provincias del sur.

6. Orchesia nigra †

O. omnino nigra et subtiliter pubescens; tergo prothoracis et elytris subtiliter et obsolete gra-
nulosis et rugulis longitudinalibus, supra elytra basalibus impressis. 
 Longitud, 1 línea ½; latitud, ½ línea.

Enteramente negra. Tergum del protórax y élitros cubiertos de granulosidades 
deprimidas, apretadas y visibles sólo con mucho aumento, y entremezcladas de 
arrugas longitudinales muy finas; estas últimas son basilares sobre los élitros.

De las provincias del sur.

sección ii

trachelocharianos

Cabeza fuertemente ensanchada por detrás de los ojos, después brus ca-
men te encogida en forma de cuello, ya sea aparente, ya escondida en el 
pro tórax.
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Cabeza inclinada y pudiendo aplicarse contra las caderas anteriores: el ahogamiento 
coliforme escondido en el protórax. Tergum del protórax encogido anteriormente 
y de tan ancha base como lo es la de los élitros. Los ganchos de los tarsos bífidos 
en la punta, o provistos de finos dentellones que les dan el aspecto de una sierra. 
Élitros y abdomen firmes, y no desformándose por la desecación.

Este último carácter y el ahogamiento coliforme de la cabeza distinguen sufi-
cientemente esta familia de las precedentes. Se distinguirá de la de los lyttoides 

por la forma del protórax, y por la consistencia de los élitros y del abdomen.

i. mordela - mordella

Mentum breve, transversum, antice angustatum, basim labii haud tegens. Labium antice 
bilo batum. Mandibulae breves, apice intus emarginatae. Palpi maxillares elongati et ar-
ticu  lo valde securiformi terminali. Palpi labiales, articulo ultimo dilatato, informi, extus 
gibboso et apice in cylindrum coarctato. Labrum transversum antice rotundatum. Caput 
er ticale, postice rotundatum haud elevatum. Oculi magni, laterales, subinferi, subtransversi. 
Antennae basi et apice attenuatae, fusiformes articulis elongatis, plerisque conicis; apicali 
angustiore, subcylindrico, apice conico. Tergum prothoracis subtrapeciforme, antice in medio 
subproductum et basi trilobatum. Corpus postice attenuatum. Segmen ultimum abdominis 
longe subulatum. Pedes compressi. Tibiae posticae spinis duabus longioribus apice armatae. 
Tarsi ad ungues serrato-denticulati, valde attenuati.

mordella Fabricius, Latr., etcétera.

Barba corta, muy transversal, encogida anteriormente y no cubriendo la base 
de la lengüeta, que parece soldada con la barba. Lengüeta fuertemente ensancha-
da y bilobeada anteriormente. Mandíbulas escotadas interiormente a su extremo. 
Palpos maxilares estirados y terminados por un artículo grande, comprimidos y 
notablemente securiformes. Último artículo de los palpos labiales espesado, uni-
forme, como corcovado exteriormente y bruscamente encogido y cilíndrico en su 
extremo. Labro transversal encogido anteriormente redondeándose. Cabeza ver-
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tical, redondeada y nulamente levantada posteriormente. Ojos grandes, deprimi-
dos, laterales, levemente transversales y situados casi enteramente debajo. Antenas 
encogidas en su base y hacia su extremo, es decir, fusiformes, de último artículo 
muy estrecho, estirado, subcilíndrico y encogido en cono a la punta. Tergum del 
protórax encogido anteriormente o con una pequeña salida sobre la cabeza; en el 
medio de su borde; base trilobeada. Cuerpo atenuado posteriormente. Tergum del 
último segmento del abdomen notablemente prolongado en punta. Patas compri-
midas. Tibias posteriores terminadas por dos muy largos espolones. Tarsos que van 
encogiéndose de un modo muy notable del primero al último artículo. Ganchos de 
sus tarsos dentellados en forma de sierra.

Casi todas las especies de este género están cubiertas de vello terciopelado que se 
quita con la mayor facilidad. Por la forma de sus palpos labiales, por su cabeza y sus 
antenas, se distingue perfectamente de todos los precedentes. Está muy esparcido 
por todo el globo. El señor Gay trajo doce de sus especies.

1. Mordella luctuosa †

M. nigra, postice valde attenuata; tergo prothoracis sulcis flexuosis inordinatis et pilosis, 
et maculis duabus piloso-griseis et basalibus notato, scutello piloso-albido; elytris sulcis pi-
losis inordinatis et flexuosis parum im, pressis, utroque fasciis duabus transversalibus et 
albido-pilosis ornato, fascia postica recta abbreviata; segmentibus abdominis prope marginem 
lateralem, macula piloso-albida, utrinque notatis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ½; latitud, 1 línea 1/3 a 1 línea ¾.

Negra y fuertemente encogida posteriormente. Tergum del protórax marcado 
de surquillos longitudinales un poco flexuosos, cubiertos de pelos blancos echados, 
poco profundos y sin orden. Además, presenta en su base dos manchas trans-
versales formadas por pelos blancos echados. Salida escutelar cubierta de pelos 
semejantes. Élitros cubiertos de surquillos longitudinales un poco flexuosos, sin 
orden, y cubiertos de pelos echados; cada uno de ellos está adornado de dos fajas 
transversales formadas de pelos blancos y echados, la más anterior muy flexuosa y 
bruscamente encorvada angulosamente hacia atrás paralelamente a la sutura a la 
cual no alcanza; faja posterior recta, corta y no alcanzando ni al borde lateral ni a 
la sutura. Cada segmento del abdomen tiene de cada lado, cerca del borde lateral, 
una mancha formada por pelos blancos echados; último segmento del abdomen 
muy largamente subulado.

Esta especie habita en Santiago y Santa Rosa.

2. Mordella albo-guttata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 8)

M. nigra, postice parum attenuata; tergo prothoracis subtiliter et dense granuloso-ruguloso, 
medio marginis baseos et maculis quatuor punctiformibus albido-pilosis, notato; elytro utro-
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba, lengüeta. c. quijada. d. Mandíbulas. 

f. Labro. g. Antena.
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que linea suturali ad scutellum maculisque septem punctiformibus, albido-pilosis notato, 
maculis duabus posticis, in fasciam obliquam junctis; segmentibus abdominis in margine 
la terali utrinque albido-maculatis. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 1 línea ½ a 2 líneas ¼.

Negra, poco encogida posteriormente y subulada largamente al extremo. Ter-
gum del protórax cubierto de granulosidades deprimidas y de finas arrugas, unas y 
otras no son visibles sino con muchísimo aumento. Lóbulo intermedio de la base 
ribeteado de pelos blancos echados; este tergum ofrece además cuatro manchas 
puntiformes formadas de pelos semejantes; las dos primeras manchas situadas ha-
cia el medio y un poco antes de la mitad de la longitud, son muy pequeñas y están 
muy aproximadas; las otras dos, más grandes y más redondas, son basilares y están 
situadas una de cada lado del lóbulo mediano. Élitros rugosos y granulosos como 
el tergum del protórax, vistos con muchísimo aumento, y ofreciendo cada uno siete 
manchas blancas, puntiformes y formadas de pelos echados; la primera situada 
cerca del medio de la base, la segunda detrás de la primera, las dos siguientes cer-
ca del borde, aproximadas a la segunda, oblongas y tendiendo a formar una fajita 
transversal; la quinta está situada cerca de la sutura, en medio de la longitud más 
o menos; en fin las dos últimas, posteriores, están ligadas entre sí por un rasguito, 
y forman como un faja corta oblicuando hacia la parte anterior. Se ve además una 
línea blanca, corta, sutural, angulosa y envolviendo la salida posterior del escudo. 
Cada segmento del abdomen está marcado, de cada lado y cerca del borde lateral, 
de una mancha puntiforme semejante a la del dorso.

Se halla en Santa Rosa.

3. Mordella vidua †

M. nigra, fusco-sericea, postice mediocriter subulata; margine tergi prothoracis et scutello 
albido-pilosis; utroque elytro fasciis duabus abbreviatis albido-pilosis notato, macula antica 
retrorsum obliqua; postica transversa et recta. 
 Longitud, 1 línea ¾ a 2 líneas ½; latitud, 4/6 línea a 1 línea.

Negra, con el felpado que la cubre pardo. El tergum del protórax, visto con mu-
cho aumento, presenta surquitos longitudinales u oblicuos sin orden, su base está 
orlada de pelos blancos y echados. Salida escutelar cubierta de pelos semejantes, 
como así también las dos fajas muy cortas que adornan a cada élitro; la primera 
de estas fajas oblicua hacia atrás, y la segunda transversal. Prologamiento subulado 
del último segmento del abdomen de mediocre longitud.

Santiago y Santa Rosa.
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4. Mordella fasciata †

M. nigra; margine baseos tergi prothoracis, scutello elytrorum sutura prope scutellum et fascia 
communi postica, et antice angulosa, albidopilosis; mesosterno et abdomine lateribus pilis 
al bidis maculatis. 
 Longitud, 2 líneas ¾; latitud, 1 línea.

Negra y con prolongamiento subulado, posterior, de longitud mediocre. Base 
del tergum del protórax orlada de pelos blancos echados; salida escutelar cubierta 
de pelos semejantes; los élitros tienen una pequeña parte de su sutura cerca del es-
cudo cubierta de pelos blancos echados, y cada uno de ellos ofrece posteriormente 
una faja blanca de la misma naturaleza oblicuando un poco hacia arriba, muy fe-
blemente encorvada, y reuniéndose encima de la sutura a la faja correspondiente 
del otro élitro, de manera que forman una faja común angulosa anteriormente. 
Flancos del mesotórax, y segmentos abdominales maculados lateralmente por pe-
los blancos.

Chile, probablemente de Santa Rosa.

5. Mordella proxima †

M. nigra; tergo prothoracis lateribus et basi albido-piloso; scutello albido; elytris basi, sutura 
et fascia transversa postica, albido-pilosis. 
 Longitud, 1 línea ½ a 2 líneas; latitud, ½ línea a ¾ línea.

Negra. Tergum del protórax con los costados y la base cubiertos de pelos blan-
cos y echados. Salida escutelar cubierta de pelos semejantes. Élitros con la base, la 
sutura y una faja transversal recta y posterior, cubiertos de pelos blancos y echa-
dos. Flancos del mesotórax cubiertos de pelos semejantes. Último segmento del 
abdomen prolongado por encima en punta bastante larga.

De Santa Rosa, etcétera.

6. Mordella argentipunctata †

M. nigra; tergo prothoracis basi pilis subrufulis tecta, scutello albido; elytro utroque maculis 
duabus rubris, pilis subrufeolis tectis ornato, macula antica oblonga obliqua et macula postica 
subquadrata. 
 Longitud, 2 líneas a 2 líneas ½; latitud, 5/6 línea a 1 línea.

Negra. Base del tergum del protórax cubierto de pelos levemente rojos y echa-
dos. Salida escutelar cubierta de pelos blancos. Cada élitro está adornado de dos 
manchas encarnadas, pero cubiertas de pelitos espesos de color levemente rojo; la 
primera de estas manchas es anterior, oblonga y oblicua, la segunda, posterior, es 
cuadrada más o menos. Segmentos del abdomen marcados de cada lado, cerca del 
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borde lateral, con una mancha formada de pelos blancos. Prolongamiento subula-
do de su último segmento bastante largo.

De Santa Rosa, etcétera.

7. Mordella blanchardi †

M. nigra, postice valde angustata; scutello albido; elytris rufis, apice nigris et macula ovata 
suturali antica, fasciaque transversali postica nigris, ornatis; abdomine rufo, lateribus albo-
maculato. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 2 líneas.

Negra y bastante fuertemente encogida hacia atrás. Salida escutelar cubierta 
de pelitos blancos. Élitros rojos, con el extremo, una mancha ovalada, sutural y 
anterior y una faja transversal posterior negras: la faja transversal se extiende por 
sus extremos, a lo largo del borde marginal, por delante y por atrás. Abdomen rojo 
con una mancha blanca lateral de cada lado de cada segmento. Prolongamiento 
subulado del último segmento de este abdomen, bastante largo y negro.

Esta especie es muy escasa y se halla también en Santa Rosa, etcétera.

8. Mordella holosericea †

M. nigra, supra rufo-pubescens; abdomine piloso, pedibus quatuor anticis rufis. 
 Longitud, ½ línea ¾ a 2 líneas; latitud, ½ a 1 línea.

Negra, pero cubierta de un vello echado, espeso y rojo en todo el dorso. Abdo-
men enteramente cubierto de pelitos cenizos y espesos; parte subulada del último 
segmento mediocremente larga y negra; cuatro patas anteriores, rojas.

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo (cordilleras bajas).

9. Mordella abbreviata †

M. nigra, postice parum attenuata; abdominis segmine ultimo in conum crassum breviter 
productum. 
 Longitud, 1 línea ½ a 1 línea ¾; latitud, ½ línea a ¾ línea.

Negra, corta, poco o nada encogida posteriormente; último segmento del ab-
domen prolongado en cono espeso y poco elongado.

De Coquimbo.
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10. Mordella vesconis †

M. capite nigro; linea circulari et griseo-pubescente notato; tergo prothoracis rufo in medio 
liena lata et obscura longitrorsum notato; elytris antice rufis, postice obscuris, sutura piloso-
grisea, et utroque macula nigra,antica, oblonga subtriangulari et prope suturam posita, 
fasciaque arcuata, transversa, postica et griseo-pilosa, notato; abdomine nigro, segmentis 
rufo-marginatis et pilis griseis tectis; pedibus rufis, nigro-maculatis. 
 Longitud, 1 línea ¾ a 2 líneas; latitud, ½ línea a ¾ línea.

Cabeza negra con una línea circular formada por pelitos canos. Tergum del 
protórax rojo y marcado en su medio de una faja longitudinal posterior ancha y 
oscura. Élitros rojos sobre todo anteriormente, pero oscuros posteriormente; sutura 
cubierta de pelitos canos; cada uno de ellos está marcado: 1° de una mancha negra 
anterior oblonga, triangular y situada cerca de la sutura; 2° de una faja posterior, 
transversal y formada de pelos canos. Abdomen ya negro, con los segmentos orla-
dos de rojo posteriormente, ya rojo, con los segmentos orlados de rojo posterior-
mente, ya rojo, con los segmentos ribeteados de negro en su base; apéndice subula-
do del último segmento bastante corto y agudo. Patas rojas maculadas de negro.

Se halla en las provincias del sur, Calbuco, etcétera.

11. Mordella rufipennis †

M. rufa, pubescens; capite tergoque prothoracis in medio vitta lata nigra, longitrorsum ma-
culatis; elytris macula nigra antica, triangulari suturalique notatis. 
 Longitud, 2 líneas a 2 líneas ¼; latitud, 4/6 a ¾ línea.

Roja, cubierta de un vello cenizo; cabeza y tergum del protórax marcados en 
su medio de una faja ancha, negra, longitudinal; élitros con una mancha común 
anterior, triangular y negra, o negruzca. Pos-pecho maculado de cada lado de dos 
manchas negruzcas y subrectangulares, primer segmento del abdomen negro an-
teriormente. Salida subulada posteriormente poco alargada, cónica, aguda y roja 
con una mancha grande, negra y suborbicular en su base.

De las provincias centrales.

12. Mordella thoracica †

M. nigra; tergo prothoracis rufo, in medio linea longitudinali antice abbreviata, et utrinque 
macula punctiformi subbasali, obscuris notato; elytris sutura albido-pubescente; pedibus an-
ticis tarsique quatuor posticis rufis. 
 Longitud, 1 línea ¾; latitud, ½ línea.

Negra. Tergum del protórax rojo, con una faja mediana borrada anteriormente, 
y con una mancha de cada lado y subbasilar oscuro. Élitros con sutura cubierta 
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de pelos cenizos. Prolongamiento subulado del abdomen, agudo, mediocremente 
largo y rojo. Patas anteriores y tarsos de las otras patas, rojos.

De las provincias centrales.

ii. riPíForo - riPiPhorus

Mentum suboblongum, antice valde angustatum, truncatum et labium tegens. Maxillae lobo 
interne valde elongato filiformi. Palpi, articulo ultimo valde elongato subclavato. Caput ver  ticale, 
supra et postice valde elevato-gibbosum. Oculi magni, depressi, transversi et subinferi. Antennae 
breves intus longe peclinatae, articulo ultimo elongato clavato. Tergum prothoracis antice valde 
angustatum basi valde trilobato. Corpus postice attenuatum. Ungues tarsorum bifidi.

riPiPhorus Fabricius, Latr., etcétera.

Barba suboblonga, muy fuertemente encogida y truncada anteriormente y cu-
briendo la lengüeta. quijada con lóbulo interno estrecho, muy largo y filiforme. 
Palpos con último artículo oblongo y espesado en la punta en forma de porrita. 
Cabeza vertical fuertemente levantada y como gibosa por encima, en su parte 
posterior. Ojos transversales, deprimidos y casi inferiores. Tergum del protórax su-
boblongo, notablemente encogido anteriormente y fuertemente trilobeado en su 
base. Antenas cortas con los artículos de tres a diez cónicos, o subcilíndricos, y no-
tablemente prolongados por fuera en forma de diente de peine. Cuerpo encogido 
posteriormente. Ganchos de los tarsos bífidos por la punta.

Este género es bien distinto del precedente por las antenas pectíneas, por la cabeza 
levantada por encima, por los ganchos de los tarsos bífidos en la punta y por el 
lóbulo interior de las quijadas. El señor Gay no trajo más que una sola especie.

1. Ripiphorus rufipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 9)

R. niger; tergo prothoracis, basi margine maculaque antica rubris, punctulato-rugoso; elytris 
rubris sed basi nigris, punctulatis, utroque sulco lato et curvo longitrorsum impresso; tibiis 
posticis superne rubris; tarsis posticis basi rubris. 
 Longitud, 3 líneas a 3 líneas ½; latitud, 1 línea a 1 línea ¼.

Negro. Cabeza con una impresión en el medio de la parte levantada. Tergum 
del protórax cubierto de puntos y de rugosidades apretadas, pero finas, con sus 
bordes laterales, su base y dos manchitas, de las cuales una anterior y otra poste-
rior, reunidas a la base de la faja de la base, encarnados; élitros de este mismo color 
con su base negra, cubiertos de puntitos hundidos, espesos y marcados cada uno 
de un surco muy ancho, corvo y longitudinal; mitad superior de las tibias posterio-
res y base del primer artículo de sus tarsos encarnadas.

De Coquimbo.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Lengüeta. c. quijada izquierda. d. Antena.
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Cabeza horizontal, notablemente encogida como cuello delgado no entrando en-
te ramente en el protórax, y muy aparente: puede tomar una posición inclinada, 
pero no se aplica contra las caderas anteriores: abdomen y élitros sólidos no des-
formándose cuando se desecan. Ganchos de los tarsos enteros.

Esta familia se distingue de la precedente por su cabeza horizontal no aplicándose 
contra las caderas anteriores, y de ahogamiento coliforme no hundiéndose en-

teramente en el protórax. Se acerca más de la familia siguiente, pero es distinta de 
ella por la firmeza de los élitros y del abdomen.

i. Formicomo - Formicomus

Mentum parvum, transversum, antice in trapezium angustatum. Labium valde exsertum, 
sub   quadrangulare. Mandibulae apice bifidae, intus sinuosae, unidentatae, aut integrae, 
sed appendice membranacea minutae. Palpi articulo ultimo, transverso, valde securiformi. 
La brum transversum, antice in trapezium angustatum. Caput subrhomboidale. Oculi de-
pressi, laterales et subtransversi. Antennae tenues et filiformes. Prothorax angustus postice 
an  gustatus. Corpus oblongum.

Formicomus Laferté. anthicus Fabr. et Auct.

Barba pequeña, transversal, encogida anteriormente en trapecio. Mandíbulas 
bífidas en su extremo y con lado interior sinuado, o unidentado, y provisto de una 
membrana longitudinal. Último artículo de los palpos notablemente securiforme, 
sobre todo el de los maxilares, que es notablemente transversal. Labro transversal 
trapeciforme. Cabeza subromboidal. Ojos deprimidos, laterales, levemente trans-
versales y casi inferiores. Antenas delgadas, filiformes con artículos alargados y 
la mayor parte cónicos; el último estrecho, largo y cilíndrico. Protórax estrecho y 
encogido posteriormente. Cuerpo oblongo.

Este género se distingue de los precedentes por los caracteres de la familia.
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1. Formicomus curtisii †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 10)

F. rufus et pubescens, subdepressus; tergo prothoracis antice breviter angustato; elytris basi 
dimidioque postico nigris; abdomine nigro. 
 Longitud, 1 línea ¼ a 2 líneas; latitud, 3/8 a ¾ línea.
 Var. . Basi elytrorum rufa.
 Var. ß. Elytris dimidio antico rufo, dimidio postico nigro, et utroque ad apicem macula 
magna rufa, notato.

Rojo. Tergum del protórax teniendo anteriormente un encogimiento muy corto 
de suerte que parece al primer aspecto tener su mayor ancho cerca de la cabeza: 
élitros con la base, la mitad posterior y algunas veces más de la mitad negras. Ab-
domen y muslos posteriores igualmente negros.

Estos diversos caracteres de los élitros varían; así en la Var. A, tienen la base roja, y 
en la Var. B, no sólo la mitad anterior de los élitros es roja, sino que se ve además 
en cada uno, hacia el extremo, una gran mancha ovalada, roja, y el élitro parece 
rojo con una faja transversal negra hacia el medio de su longitud.
 De Santa Rosa, Santiago, Coquimbo, la Araucanía y Concepción, y probable-
mente esparcido por todo Chile.

2. Formicomus chilensis †

F. rufus et pubescens; subdepressus; tergo prothoracis antice rotundato; elytris laxe punctatis, 
in dimidio postico nigris, utroque macula orbiculari rufa, notato; abdomine nigro.
  Longitud, 1 línea ¼; latitud, ¼ a 3/8 línea.

Rojo y pubescente. Tergum del protórax fuertemente redondeado anteriormen -
te: élitros marcados de puntos hundidos, separados, negros en su mitad posterior, 
pero marcados cada uno, en esta misma parte, de una mancha roja orbicular. Ab-
domen negro.

De Santiago, etcétera.

3. Formicomus lafertei †

F. convexior; capite supre oscuro et subtus rufo; tergo prothoracis rufo antice breviter an gus-
ta to; elytris nigris aut fuscis in medio fascia transversa lutea notatis; abdomine obscure; ore, 
antennis et pectore rufis. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, ¾ línea.

Más convexo que los dos precedentes y el siguiente. Cabeza más oscura por 
encima y roja por debajo. Tergum del protórax teniendo anteriormente un corto 
encogimiento. Élitros pardos o negros, teniendo cada uno una faja transversal 
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada y palpos maxi-

lares. d. Mandíbulas.
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amarilla que no alcanza a la sutura. Abdomen negro. Antenas, pecho y patas ro-
jos.

Se halla en las provincias centrales.

4. Formicomus parallelus †

F. omnino niger, nitidus, parallelus, depressus; tergo prothoracis antice vix angustato.
 Longitud, 1 línea ½ a 2 líneas; latitud, 3/8 a ½ línea

Enteramente negro, brillante, paralelo y deprimido. Tergum del protórax con 
en cogimiento anterior muy corto casi nulo.

De Santa Rosa y de Coquimbo (cordilleras bajas).
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Cabeza paralela, o ensanchada por detrás de los ojos, después bruscamente enco gida 
en forma de cuello delgado, entrando casi entero en el tergum del protó rax. Este último 
es muy corto por debajo, de suerte que la cabeza puede aplicarse contra las caderas 
enteras muy salientes. Tarsos espesos más o menos comprimidos verticalmente y 
teniendo sus ganchos bífidos. Élitros y abdomen blandos que se desforman por la 
desecación, sobre todo el abdomen. Protórax siempre más es tre cho que los élitros.

Esta familia se distingue de la precedente por la forma de su cabeza; por el pe-
cho del protórax muy corto, por los élitros y sobre todo por el abdomen de 

con sistencia muy blanda.

i. ePicauta - ePicauta †

Mentum transversum, antice angustatum et basi rotundatum. Labium antice et postice 
angustatum, margine antico in arcum emarginato. Mandibulae apice bidentatae. Palpi breves, 
crassi et articulo ultimo brevi, subsecuriformi. Antennae setaceae, articulis oblongis, obconicis, 
apicali subcylindrico. Elytra longa, abdomen omnino tegentia. Prothorax cylindricus. Tarsi 
verticaliter satis valde compressi. Tarsi antici, articulis primariis quatuor latioribus subtus 
excutiferis; articulo primario secundo multo longiore (an mas.?)

Barba transversal y encogida anteriormente y con base redondeada, lo cual le 
hace subreniforme. Lengüeta con base cubierta, encogida posterior y anteriormen-
te, con el borde anterior escotado en arco. Mandíbulas bidentadas en su extremo. 
Palpos cortos, espesos y terminados por un artículo corto y levemente securiforme. 
Antenas setáceas, con artículos cónicos, excepto el último, subcilíndrico. Élitros 
largos, cubriendo entera mente el abdomen. Cuerpo y protórax subcilíndricos. Tar-
sos bastante comprimidos ver ticalmente, con los ganchos bífidos. Tarsos anteriores 
con cuatro primeros artículos dila tados y guarnecidos de pelos en forma de cepi-
llos, el primer artículo notablemente, más largo que el segundo. Esta dilatación no 
pertenece, según creo, más que al macho.

Este género está separado de los precedentes por los caracteres de la familia.
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1. Epicauta femoralis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 11)

E. nigra; capite dense punctulato; tergo prothoracis laxe punctulato et in medio longitrorsum 
valde sulcato; elytris dense punctulato-rugulosis, et lineis tenuissimis parum elevatis, notatis; 
femoribus rubris. 
 Longitud, 5 líneas ½; latitud, 1 línea ¼ a línea ¾.

Negra; cabeza densa y finamente puntuada: tergum del protórax marcado de 
puntitos hundidos, separados y teniendo en el medio un surco longitudinal muy 
expresado. Élitros cubiertos de puntuación fina, muy espesa, mezclada de arru-
guitas y ofreciendo líneas levemente alzadas, muy estrechas, de las cuales las dos 
primeras de cada élitro son siempre aparentes; pero las demás están borradas con 
frecuencia. Muslos encarnados.

Se halla en Santiago.

ii. tetraonyX - tetraonyX

Mentum subtransversum, subcordatum, basi subrecte angustatum et lateribus valde rotun-
datum, antice angustatum et truncatum. Labium in trapezium antice dilatatum. Palpi 
maxillares, articulo ultimo elongato cylindrico; palpi labiales crassi, articulo apicali pen-
ul timo longitudine aequali et ovato-cylindrico. Caput pone oculos productum et dilatatum, 
trun catum, subgibbosum. Antennae selaceae, ariculis conicis elongatis vel brevibus; articulo 
ultimo vel subcylindrico vel ovato. Tergum prothoracis valde transversum, depressum et 
lateribus angulatum. Tarsi antici, articulis quatuor primariis dilatatis et subtus excutiferis; 
articulo primariis dilatatis et subtus exculiferis; articulo primariis secundo paulò longiore. 
Elytra longa, abdomen omnino tegentia.

tetraonyX Latreille, etcétera.

Barba transversal, subcordiforme, con encogimiento posterior, cayendo en án-
gulo recto sobre la base, fuertemente redondeada lateralmente y encogida de nuevo 
anteriormente con el borde subtruncado. Lengüeta ensanchada en trapecio anterior-
mente. Palpos maxilares terminados por un artículo alargado y subcilíndrico; palpos 
labiales espesos, con último artículo del mismo largo, casi, que el penúltimo, y ovoi-
de subcilíndrico. Cabeza prolongada y ensanchada por detrás de los ojos, levantada 
y truncada cuadradamente. Antenas disminuyendo hacia su extremo, con los artí-
culos oblongos y cónicos, el último exceptuado que es subcilíndrico. Algunas veces 
estas antenas están compuestas de artículos más cortos, y el último es ovoide. Tergum 
del protórax deprimido, muy corto, muy transversal y anguloso lateralmente. Tarsos 
anteriores con cuatro primeros artículos dilatados (tal vez en el macho solamente), 
guarnecidos por debajo con cepillos de pelos y de primer artículo poco o nada más 
largo que el segundo. Élitros largos, cubriendo enteramente el abdomen.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. c. quijada izquierda. 

d. Mandíbula. e. Palpo maxilar.
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Este género propio de América del Sur, se distingue del precedente por la forma 
de su barba, por el último artículo de sus palpos, por la forma del protórax y por 
el primer artículo de los tarsos anteriores poco más largo que el segundo. De dos 
especies que conocemos de Chile, la última no pertenece probablemente a este 
género, lo que no he podido averiguar por temor de destruir el único individuo 
que tenemos.

sección i
tetraonyx

Antenas disminuyendo de espesor hacia su extremo, con artículos es ti ra-
dos y el último cilíndrico. Tergum del protórax no más encogido pos te rior 
que anteriormente.

1. Tetraonyx septemguttatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 12)

T. capite nigro et macula nigra, oblonga, subhastata et postica, notato; tergo prothoracis 
la teribus angulato, rufo, et in medio macula nigra subovata notato; elytris rufis, utroque 
maculis duabus anticis et fascia transversa integra, aut interrupta et postica nigris, notato; 
ventre nigro; femoribus superne rufis. 
 Longitud, 4 líneas ¼ a 6 líneas ½; latitud, 1 línea ½ a 2 líneas ½.

T. sePtemGuttatus Curtis, Trans. of the Linn. Society, t. XiX, part. 2, p. 472.

Cabeza roja con una mancha negra longitudinal, sub-hastada y no alcanzando 
al borde anterior. Tergum del protórax notablemente anguloso lateralmente, rojo con 
una mancha negra longitudinal y ovalada en el medio. Élitros rojos y adornados 
cada uno, 1° de dos manchas oblongas, negras, una carca del escudo, igualmente 
negro, y la otra un poco detrás de la precedente y cerca del borde lateral; 2° de una 
faja transversal igualmente negra, un poco más allá del medio de su longitud. Esta 
faja alcanza a la sutura y al borde lateral, y está tan pronto entera, tan pronto como 
dividida en dos manchas oblongas. Vientre negro; alto de los muslos encarnado.

De Concepción y de la Araucanía.

sección ii

picnoseus

Antenas más cortas aumentando de espesor hacia su extremo, con los 
ar tículos cónicos, la mayor parte poco o nada más largos que anchos, y 
con el último artículo ovoide. Tergum del protórax menos transverso, fuer-
temente encogido hacia atrás y subcordiforme.
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2. Tetraonyx flavipennis †

T. niger; tergo prothoracis parum transverso, postice valde angustato, subcordato et antice 
sulco transverso, impresso; elytris luteo-rufis et tenuiter rugulosis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ½.

Negro; tergum del protórax levemente transversal, fuertemente encogido pos-
teriormente, subcordiforme y marcado anteriormente de un surco transversal; éli-
tros de un rojo amarillento y muy finamente plegados.

Se halla en la república.

iii. meloe - meloe

Mentum suboblongum in trapezium valde dilatatum. Labium antice subtrilobatum, lobis 
la teralibus obtusis productis. Mandibula dextra dentibus pluribus conicis intus armata 
et sinitra intus unidentata. Palpi, articulo ultimo brevi, sccuriformi. Labrum magnum, 
transversum, antice emarginatum. Caput pone oculos productum, parallelum, truncatum. 
Ely tra abdomine valde breviora, triangularia, alas haud tegentia. Tergum prothoracis breve, 
la teribus angulatum.

meloe Fabricius, Latreille, etcétera.

Barba tan larga, más o menos, como ancha, fuertemente ensanchada y trunca-
da anteriormente. Lengüeta subtrilobeada anteriormente con los lóbulos laterales 
pequeños, redondeados, y más adelantados que el mediano, que está poco expre-
sado. Mandíbulas diversamente dentadas por dentro; la derecha está armada de 
muchos dientes cónicos como injertos en ángulo recto, y la izquierda no ofrece 
más que uno. Último artículo de los cuatro palpos corto, securiforme, pero no 
transversal. Labro grande, transversal y escotado anteriormente. Élitros cortos, 
triangulares, cubriéndose en la base, apartados posteriormente, y dejando gran 
parte del abdomen desnuda. Insectos ápteros.

Este género bastante esparcido por todo el globo, se distingue muy bien de los pre-
cedentes por la forma de su barba y por la brevedad de sus élitros.

1. Meloe sanguinolentus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 21, fig. 13)

M. niger; capite laxe, sed valde punctato, postice macula magna rubra utrinque, notato; ter  go 
prothoracis laxe et irregulariter punctato, sulcis duobus transversis impresso et lateribus ru bro; 
elytris punctato-variolosis, et interstitiis punctorum elevatis reticulatis, utroque vitta la ta, 
longitudinali et rubra notato; utroque humero vesicula lutea, forsan phosphorescente, ornato.
 Longitud, 7 líneas ½ a 8 líneas ½; latitud, 4 a 5 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Barba y lengüeta. quijada.
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Explicación de la lámina
Lám. 21. Fig. 13. Animal de tamaño natural. a. Parte inferior de la boca. b. Porción de la cabeza, labro 

y mandíbulas. c. Antena.
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Negro; cabeza fuerte, pero flojamente puntuada y marcada de dos manchas 
encarnadas, situadas una de cada lado en la parte posterior, y levantada encima 
del cuello. Tergum del protórax marcado de puntos hundidos mucho más pequeños 
que los de la cabeza, apartados y agrupados irregularmente; sus costados son en-
carnados, y tienen dos surcos transversales bastante profundos. Élitros marcados 
de muy gruesos puntos cuyos intervalos estrechos y alzados forman una reticu-
lación irregular; cada uno de ellos está adornado de una faja ancha encarnada, 
longitudinal, encogiéndose posteriormente y no alcanzando al extremo. En cada 
ángulo humeral se ve una vejiguilla amarilla, que tal vez es fosforescente durante 
la vida del insecto.

Se halla en Copiapó, Coquimbo y en las provincias centrales.

2. Meloe costipennis †

M. niger; capite laxe et valde punctato; tergo prothoracis valde et laxe punctato, parum 
transverso, bifoveolato, lateribus obtuse et parum angulato; elytris laxe plicatis, utroque costa 
magna, rubra, aliquando quadratim maculata, et macula parva rubra et basali, ornato.
 Longitud, 4 líneas a 6 líneas ½; latitud, 1 línea ¾ a 2 líneas ½.

Negro. Cabeza con puntuación fuerte y separada. Tergum del protórax marcado 
con puntos separados y dos grandes hoyuelos casi lisos; es poco transversal, obtuso 
y medianamente anguloso lateralmente; élitros con pliegues muy separados; cada 
uno de ellos presenta una fuerte costilla separando la parte horizontal de la lateral; 
esta costilla es tan pronto enteramente encarnada y tan pronto de este mismo color 
con una mancha grande negra rectangular en el medio de su longitud; además de 
esta costilla, se le ve una mancha encarnada, oblonga, un poco triangular, situada 
en el medio de la parte horizontal y cerca de la base.

Se halla en Copiapó.

3. Meloe chilensis

M. niger; capite punctato et ruguloso; tergo prothoracis lateribus valde et acute angulato, laxe 
punctato et laxe ruguloso, antice sulco transverso profundiore et foveolis duabus subposticis 
impresso; elytris lineis elevatis et irregulariter reticulatis et areolas magnas includentibus 
ornatis; segmentis duobus abdominis lateribus inflatis et rubris. 
 Longitud, 5 líneas ½ a 9 líneas; latitud, 2 líneas ½ a 6 líneas ½.

M. chiliensis Guér., Voy. de la Coq., zool., t. ii, part. 2, p. 108, pl. v, fig. 12.

Negro. Cabeza flojamente puntuada y arrugada. Tergum del protórax muy 
trans versal y notablemente anguloso lateralmente; está marcado anteriormente de 
un surco transversal profundo, y más allá del medio de la longitud, de dos hoyue-
los; su puntuación es mediocre, separada y entremezclada de arruguitas. Élitros 
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con líneas alzadas muy distintas, irregularmente reticuladas, y encerrando alvéolos 
grandes. El segundo y el tercer segmento del abdomen tienen los bordes laterales 
vejigosos y encarnados.

De Copiapó.

4. Meloe parvus †

M. omnino niger; capite laxe punctulato; tergo prothoracis vix punctulato, lateribus me-
dio criter angulato, et sulco profundo antice notato; elytris, lineis elevatis vage reticulatis, et 
areolas parvas includentibus. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas ½; latitud, 2 líneas ¼ a 3 líneas.

Enteramente negro. Cabeza floja y finamente puntuada. Tergum del protórax 
no sensiblemente puntuado, mediocremente anguloso lateralmente, y marcado 
anteriormente de un surco muy profundo y transversal. Élitros con líneas alzadas, 
irregular y confusamente reticuladas, y encerrando alveolillos.

De Copiapó.

5. Meloe cancellatus †

M. niger; capite irregulariter punctato; tergo prothoracis angustiore, minus transverso, et 
lateribus minus angulato, laxe punctulato-rugoso, et antice sulco transverso satis profundo, 
impresso; elytris lineis elevatis irregulariter reticulatis et creolas satis magnas includentibus; 
abdomine lateribus rubro, segmento ultimo omnino nigro. 
 Longitud, 7 líneas ½; latitud, 3 líneas ¼.

Negro: cabeza irregular y flojamente puntuada, y ofreciendo arrugas aparta-
das. Tergum del protórax estrecho, poco transversal, menos anguloso lateralmente 
que en las dos precedentes especies, con algunos puntitos hundidos, como también 
algunas arrugas, y marcado anteriormente de un surco transversal bastante pro-
fundo. Élitros con líneas alzadas irregularmente reticuladas, y encerrando alvéolos 
bastante grandes. Costados del abdomen con una faja ancha encarnada, que no se 
extiende sin embargo al último segmento.

Se halla en Copiapó, etcétera.

solier
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TERCERA DIVISIÓN
TETRAMERÉS

Todos los tarsos compuestos de cuatro artículos bien distintos. Los tres 
pri meros un poco ensanchados ordinariamente en su extremo y más o 
me  nos escotados, es decir, generalmente cordiformes. El último artículo 
siem pre delicado y terminado por dos ganchos sencillos.

Esta división, que es sumamente numerosa en especies, se divide, según el méto-
do del Latreille, en cinco razas que pueden ser divididas de una manera natural 

en muchas subrazas y en un cierto número de familias.
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PRIMERA RAZA
RINCÓFOROS

Cabeza ordinariamente prolongada de manera que constituye una suer te de 
rostro. Partes de la boca generalmente muy pequeñas. Antenas ter minadas 
por una porrita tan pronto sólida, tan pronto más o menos per folíada. 

Entre todos los coleópteros, los rincóforos se reconocen fácilmente por su cabeza 
casi siempre prolongada en hocico o en trompa. Hay sin embargo algunos de 

entre ellos en los cuales este carácter está poco expresado, más con todo eso nunca 
desaparece de un modo completo. Todos los rincóforos tienen las piezas de la boca 
muy pequeñas y con frecuencia aun también rudimentales en aquellos cuya cabeza 
se pone sumamente delgada. Las antenas de estos insectos son codales en el mayor 
número de las especies, pero a pesar de eso, este carácter no pertenece a toda la 
raza entera, y los entomólogos se han servido de esta diferencia para caracterizar 
las familias admitidas generalmente en la raza de los rincóforos.
 Viven éstos exclusivamente de materia vegetal. En estado adulto, se mantienen 
sobre las plantas y se contentan por la mayor parte con roer un poco las hojas. En 
el estado de larvas, viven al contrario estos insectos unos en granos, otros en la 
ma dera y otros en los tallos de plantas herbáceas, o en raíces; y así, las larvas, 
que permanecen constantemente escondidas, son blandas, blanquecinas, de una 
con sis tencia carnuda, y como no tienen que mudarse de un lugar a otro, están pri-
va das de patas, por manera que no pueden andar ni adelante ni atrás el espacio 
de algunas líneas sino es por medio de contracciones de los anillos de su cuerpo. 
La cabeza es pequeña y de una consistencia más sólida que las demás partes; su 
cuerpo, bastante espeso anteriormente, disminuye por grados hasta el extremo 
posterior. Estos insectos son algunas veces muy perjudiciales a ciertos vegetales, 
pero los estragos que estos coleópteros ocasionan son inferiores a los que causan 
otros insectos, exceptuando en todo caso las especies de rincóforos que acometen 
ya al trigo, ya al arroz o a algunos otros cereales, y que generalmente son conocidos 
por el nombre de gorgojos.
 Los rincóforos constituyen una división sumamente natural, cuyos límites no 
parecen susceptibles de modificación alguna ventajosa, y que es una de las más nu-
merosas en especies, no solamente entre los coleópteros sino también entre todos los 
insectos. Ya se han descrito miles de especies, y como los caracteres que diferencian 
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las unas de las otras son casi siempre muy febles, se ha llegado a establecer un nú-
mero grandísimo de géneros en caracteres de la más mínima im portancia, y estos 
géneros concurren todos a agruparse naturalmente en tres fa milias representadas en 
Chile por un número de especies inéditas bastante cre cido.
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XXXIX. BRUCHIDES

Ros tro plano, corto, ancho. Antenas rectas de once artículos, con primer artículo 
cor to, formando los últimos una porrita ya pectínea, ya como dientes de sierra. Pal-
pos salientes, filiformes.

Entre los bruchides, el cuerpo es ovalar u oblongo, las antenas están insertas 
delante de los ojos, que son generalmente escotados o reniformes; las quijadas 

tienen dos lóbulos membranosos, estrechos y bastante alargados, y palpos filiformes 
bastante cortos; el labio inferior es membranoso, profundamente escotado por el 
vértice, o también bífido: el escudo es pequeño; los élitros son rectos; las patas, 
robustas, sobre todo las posteriores; los muslos están más o menos inflados, los 
posteriores a lo menos, en forma de porrita y son con frecuencia propios al salto.

triBu i
Brichides

Tarsos teniendo su tercer artículo ancho, profundamente bilobeado. An-
tenas sin hinchazón terminal.

Todos los insectos de esta tribu son de corta talla.

i. GorGojo - Bruchus

Corpus breviter ovatum, crassum. Antennae in sinu oculorum insertae, subfiliformes, medio 
ad apicem sensim crassiores, compressae, arcuatae, serratae seu pectinatae. Mandibulae iner-
mes. Maxillae processibus duobus subcoadunatis. Pedes postici, saepius robustiores magis 
mi nusve incrassati, tibiis muticis. Abdomen crassum, ano nudo.

Bruchus Linné, Fabr., Oliv., Latitud.

Cuerpo corto, estrecho, ovalar. Cabeza más estrecha que el tórax, infleja, te-
niendo una suerte de cuello. Labro sobresaliente a las mandíbulas, que son pun-
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tiagudas en el extremo, pero desprovistas de dientes en el lado interno. quijadas 
teniendo sus dos lóbulos casi reunidos en uno solo por el extremo apenas distinto 
del interno. Barba transversa casi cuadrada. Antenas insertas en el sinus ocular, 
más o menos comprimidos, filiformes, arqueadas, espesándose un poco desde el 
medio hasta el extremo, los últimos artículos como dientes de sierra o pectinados. 
Protórax ensanchado en la base, casi trapeciforme. Patas posteriores robustas, los 
muslos poco hinchados, unidentados, las piernas rectas, múticas. Abdomen espe-
so, con el extremo a descubierto.

Los gorgojos en general son pequeñísimos coleópteros esparcidos por casi todas 
las regiones del globo. Se han descrito ya muchos cientos de sus especies; pero 
las de Chile habían sido desconocidas hasta ahora, que ya contamos diez de ellas 
bien distintas. Estos insectos son temibles muchas veces porque acometen a las 
legumbres secas. Durante su primer estado viven en granos cuya substancia roen; 
algunas especies se echan de predilección sobre los frutos leguminosos, y en ciertos 
casos, el mismo vegetal sirve de pasto a muchos.

1. Bruchus laticornis

B. brevis, niger, supra pube cinerea vestitus, infra albido-pilosus; antennis nigris, maris 
flabellatis; prothorace nigro-villoso; elytris rufescentibus profunde striato punctatis; pedibus 
nigris, tibiis tarsisque anticis testaceis. 
 Longitud, 1 línea; latitud, ½ línea.

Cuerpo corto, rehecho negruzco teniendo por encima una pubescencia cano-
sa, y por debajo una vellosidad blanca bastante espesa. Cabeza bastante alargada, 
muy inclinada, negra. Antenas grandes depasando las espaldas, negras, con sus 
dos primeros artículos rojizos, todos los siguientes sumamente prolongados en el 
macho, de manera que forman una suerte de penacho, al contrario en la hembra, 
bastante dilatados. Protórax cónico muy encogido anteriormente, bastante con-
vexo por encima, finamente puntuado, ofreciendo una pubescencia de un cano 
amarillento. Escudo pequeño, un poco alargado y velludo. Élitros sensiblemente 
más anchos que el tórax por su base, redondeados en su extremo, casi planos por 
encima, con las espaldas salientes; los élitros presentan estrías sumamente profun-
das, y estas estrías tienen puntos muy gruesos y muy hundidos, y ofrecen además, 
en sitios sobre todo, un vello cano. Patas delicadas, negruzcas, teniendo las ante-
riores y las intermedias sus piernas y sus tarsos de color testáceo; los muslos poste-
riores delgados, alargados y múticos. Abdomen enteramente cubierto de costritas 
piliformes de un blanco de nieve, ofreciendo solamente el pigydium dos puntitos 
negros.

Esta especie fue hallada en Illapel.
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2. Bruchus picturatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 1)

B. oblongo ovatus, niger, pube cinerea adspersus; prothorace inaequali, limbo plus minusve 
rufescente; elytris basi tuberculatis, cinereo-ferrugineis nigro-variegatis; pedibus ferrugineis.
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas; latitud, 1 línea 1/3.

Bruchus Picturatus Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. v, p. 2.

Cuerpo oblongo, negro, variado por una pubescencia canosa. Cabeza de un 
pardo negro, puntuada, velluda, carenada entre los ojos, con la boca rojiza. Ante-
nas insertas en el sinus ocular, bastante largas depasando la base del tórax, de un 
pardo ferruginoso, con la base más clara; su primer artículo alargado, el segundo 
corto, el tercero el más largo, los otros pectinados. Protórax oblongo, encogido 
anteriormente, un poco ensanchado lateralmente, bastante convexo por encima, 
rugoso, de un pardo negruzco con los costados más rojizos, un surco en el medio 
y un hoyuelo lateral. Escudo pequeño, pardo, con una pubescencia blanquecina. 
Élitros más anchos que el tórax, redondeados en su extremo, casi planos por en-
cima, guarnecidos de estrías puntuadas, y hacia la base, de un tubérculo bastante 
elevado. Su color de un pardo rojizo, con una pubescencia más canosa, manchas 
transversales más o menos confluentes y una línea longitudinal un poco oblicua, 
yendo de las espaldas hacia la sutura, de color negro. Patas testáceas, con los mus-
los y los tarsos más ahumados, los muslos posteriores espesos, salpicados de man-
chas negras por debajo y provistos, antes de su extremo, de un diente grande y 
de algunas espinitas. Abdomen negruzco con el medio y el extremo más rojizos, 
y cubiertos de una pubescencia cana; pigydium rojizo salpicado de manchas negras 
en el medio.

Esta especie fue hallada principalmente en las cercanías de Santiago.

3. Bruchus melanocephalus

B. breviter ovatus, subplanus, rufo-testaceus, flavo-pubescens; capite corporeque subtus in 
me dio nigris; elytris rufo-testaceis, humeris apiceque infuscatis; pedibus pallide testaceis, 
femoribus subtus nigro-maculatis. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, 1 línea.

Bruchus melanocePhalus Schöenh., Genera et Species Curcul., t. v. p. 87.

Cuerpo ovalar, bastante corto, casi plano por encima. Cabeza inclinada, negra, 
puntuada, con el cuello rojizo por detrás. Antenas no depasando casi nada la base 
del tórax, bastante delicadas, comprimidas, de un rojizo pálido, con los últimos 
artículos más oscuros. Protórax muy encogido anteriormente, truncado, con los 
costados oblicuos, el borde posterior sinuoso y los ángulos un poco acuminados. 
Por encima, el protórax es muy poco convexo, de un rojo testáceo, con una pubes-
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cencia amarilla espesa, dos puntitos en el medio y los ángulos posteriores blancos. 
Escudo pardo casi cuadrado. Élitros apenas más anchos que el tórax por la base, 
un poco ensanchados hacia el medio, y casi redondeados en su extremo. Son casi 
planos por encima, de un rojo testáceo, con una pubescencia amarilla muy es-
pesa y estrías puntuadas muy distintas; su extremo, algunas maculaciones en el 
medio y las espaldas están ahumadas. Patas de un testáceo pálido, con los muslos 
salpicados de negro por debajo; los muslos posteriores están bastante hinchados, 
comprimidos y provistos de un diente agudo antes de su extremo. Abdomen ne-
gro en el medio, por debajo, rojizo en los costados, y cubierto de una pubescencia 
fina canosa; pigydium uniformemente cubierto de una pubescencia amarillenta y 
ofreciendo frecuentemente dos puntitos pardos. Algunas veces el colorido de esta 
especie varía un poco, los élitros son de un color casi uniforme, un poco más un 
poco menos subido.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

4. Bruchus conspurcatus †

B. breviter ovatus, fuscus, cinereo-pubescens; antennis pedibusque fusco-rufis; elytris striatis, 
infuscatis, basi rufescentibus; pygidio rufo-villoso, medio denudato.
 Longitud, 2 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo ovalar, cabeza inclinada, negruzca, cubierta de una pubescencia cana. 
Antenas rojizas, depasando apenas la base del tórax, bastante delicadas, comprimi-
das. Protórax muy encogido anteriormente, con sus costados oblicuos, los ángulos 
bastante acuminados, enteramente parduzco, con una pubescencia cana, teniendo 
también un feble surco hacia su parte posterior. Escudo cubierto de un vello más 
espeso. Élitros ovalares, sensiblemente más anchos que el tórax, casi planos por 
encima, de un pardo oscuro con su porción basilar, principalmente en su medio, 
de un rojo bastante vivo. Presentan además los élitros en toda su extensión una 
pubescencia fina canosa, y ofrecen estrías muy distintas. Patas de un color rojizo 
bastante oscuro con la base de los muslos negruzcos y pelos cenizos en toda su 
longitud. Los muslos posteriores mediocremente hinchados y múticos por debajo. 
Toda la parte de debajo del cuerpo negruzca, cubierta de pelos canos bastante es-
pesos.

Se halla en diferentes sitios de la república.

5. Bruchus poverus †

B. breviter ovatus, subplanus, nigrescens, sat nitidus, cinereo-pubescens; antennis pedibusque 
anticis et mediis testaceo-rufis, posticis nigris; elytris profunde siriatis. 
 Longitud, 1 línea; latitud, 2/3 línea.
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena. f. Pata.
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Cuerpo corto de forma ovalar, casi plano, negruzco, bastante brillante, cubier-
to de una pubescencia cana, poco espesa por encima, pero sensiblemente más por 
debajo. Cabeza muy inclinada, bastante alargada, cubierta de pelos de un cano 
amarillento claro, muy coposos. Antenas delicadas, depasando sensiblemente la 
base del tórax, enteramente de un testáceo rojizo animado. Protórax feblemente 
atenuado por delante, casi redondeado, con el borde posterior sinuoso. La parte 
dorsal bastante convexa y cubierta de vello cano. Escudo casi cuadrado, igual-
mente velludo. Élitros muy poco más anchos que el tórax en su base, de forma 
óvala con su extremo redondeado; presentando hondas estrías muy distintas; estos 
élitros, de color negruzco, un poco brillantes y cubiertos de una pubescencia fina 
entrecana. Patas cortas, lisas e intermedias de un testáceo rojizo bastante vivo; las 
posteriores negruzcas, con los muslos mediocremente hinchados, y múticos por 
debajo. Toda la porción inferior del cuerpo negra lo mismo que el pigydium.

Hemos hallado esta pequeña especie en Santa Rosa.

6. Bruchus leguminarius

B. ovatus, fusco-piceus, subtus dense albido-tomentosus, supra ochraceo et albido-variegatus; 
antennis pedibusque testaceis; thorace subdepresso, confertim granulato; elytris subremote 
punctato-striatis. 
 Longitud, 1 línea; latitud 2/3 línea.

Bruchus leGuminarius Schöenh., Genera et Spec. Curculion., t. i, p. 69.

Cuerpo ovalar de un pardo oscuro con una pubescencia blanquecina. Cabe-
za fuertemente puntuada, pubescente, de un testáceo parduzco. Antenas de un 
largo de la mitad del cuerpo, teniendo los cuatro primeros artículos estrechos y 
oblongos, los siguientes más ensanchados, el último ovalado. Protórax encogido 
anteriormente, un poco deprimido, muy puntuado, de un pardo cargado ofrecien-
do una pubescencia variada de blanco y de amarillento. Escudo cubierto de una 
vellosidad de este mismo último color. Élitros apenas más anchos que el tórax 
en su base, teniendo una vellosidad humeral oblonga; por lo demás planos por 
encima, ofreciendo estrías puntuadas, mediocremente expresadas y provistas de 
una pubescencia variada de amarillo y entrecano, y formando así manchas, de las 
cuales una mayor, de color amarillento en la base de cada uno de ellos. Patas testá-
ceas con el muslo adornado de una línea negra por debajo; las posteriores espesas, 
provistas de un diente agudo en su extremo. Pigydium finamente puntuado con una 
pubescencia mixta de blanco y amarillento.

Se halla en las provincias centrales de la república.

Zoologi�a V.indb   497 7/2/11   12:15:54



-498-

historia física y política de chile

7. Bruchus leucogaster †

B. breviter ovatus, crassus; subtus niveo-sericeus; prothorace griseo-sericeo, medio sulcato; 
scutello albido; elytris nigrescentibus, striato-punctalis, albonotatis; pygidio bipunctato.
 Longitud, 1 línea 1/3; latitud, 2/3 línea.

Cuerpo corto, rehecho, espeso, negruzco, cubierto por debajo de costras blan-
cas sumamente metidas. Cabeza muy inclinada, negra, teniendo una carenita entre 
los ojos. Antenas depasando apenas la base del tórax, enteramente negras; los tres 
primeros artículos bastante delicados, los siguientes dilatados como dientes de sie-
rra. Protórax corto, adelgazado anteriormente, muy sinuoso en lo posterior, con su 
parte mediana avanzada entre los élitros, su superficie dorsal rodulosa, guarnecida 
de pelos entrecanos más o menos espesos, y presentando en el medio y atrás un 
surco muy hondo. Escudo pequeño, cuadrado, cubierto de costras blancas. Élitros 
más anchos que el tórax, cortos, casi cuadrados, planos por encima, teniendo es-
trías puntuadas muy profundas, de color pálido bastante apagado, con una línea 
pequeña marginal y el extremo rojizo, y un punto cerca de la sutura hacia la parte 
mediana, y más adelante y más atrás, muchas marcas pequeñas de color blanco. 
Patas rojizas con el borde de los muslos anteriores e intermedios y la totalidad de 
los muslos posteriores negros. Éstos bastante largos, poco hinchados y múticos. Los 
costados del esternum y todo el abdomen cubiertos de costras de un blanco de nieve 
sumamente apretadas. El pigydium ofreciendo dos puntitos negros.

Se halla en los mismos parajes que la precedente.

8. Bruchus ferrugineipennis †

B. ovatus, niger, supra-ferrigineo-sericeus; prothorace pallido-lineolato; elytris leviter striatis, 
dense pubescentibus, pube ferruginea vel fulva variegatis; abdomine nigro, cinereo-sericeo, 
pygidio bipunctato. 
 Longitud, 1 línea 1/3; latitud, ¾ línea.

Cuerpo ovalar, negruzco, cubierto por encima de una pubescencia de un color 
ferruginoso, y por debajo, de una pubescencia cenicienta. Cabeza muy inclinada, 
negruzca, teniendo un vello rojizo solamente en la porción frontal. Antenas negras, 
no depasando la base del tórax, teniendo sus primeros artículos cilíndricos, los 
siguientes un poco alargados y comprimidos. Protórax corto, cónico, cubierto por 
encima, de una pubescencia ferruginosa y ofreciendo una línea mediana, y de cada 
lado diversas líneas pequeñas bastante irregulares, formadas por un vello de un 
gris cenizo bastante pálido. Escudo casi cuadrado de un gris parduzco. Élitros un 
si es no es más anchos que el tórax, muy planos por debajo, muy finamente estria-
dos y enteramente revestidos de una pubescencia ferruginosa con espacios de una 
gradación más pálida y sobre todo más cubiertos de pelos. Patas rojizas, con los 
muslos oscuros, las posteriores un poco comprimidas y provistas de una espinita 
hacia su extremo. Debajo del cuerpo negro y cubierto de una pubescencia fina de 
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un gris cenizo muy claro. El pigydium, dos puntitos negruzcos y algunas marcas del 
mismo color en su base y en su extremo.

Hallado en las cordilleras bajas, cerca de Coquimbo.

9. Bruchus elegans †

B. ovatus, niger, albido-sericeus, thorace basi albo-maculato; scutello niveo-sericeo; elytris 
striatis, testaceo-rufo-sericeis, basi suturaque infuscatis, fascia obliqua punctoque ante apicem 
niveis; pygidio plus minusve oscuro, albocincto. 
 Longitud, 1 línea 1/3; latitud, 2/3 línea.

Cuerpo ovalar, un poco oblongo, de color negro con una pubescencia blanque-
cina muy fina y muy poco espesa, sobre todo por debajo, cabeza muy inclinada, ne-
gra, casi lisa. Antenas depasando notablemente la base del tórax, bastante delicadas, 
negruzcas con los primeros artículos rojizos. Los últimos en cuadrado alargado, un 
poco comprimidos. Protórax muy adelgazado anteriormente, con los costados obli-
cuos, el borde posterior finamente sinuoso con los ángulos agudos. Por encima, el 
protórax es bastante convexo, muy finamente puntuado, de un pardo negruzco, con 
los costados más rojizos, una mancha en medio de las antenas en su base, formada 
por un vello blanco. Escudo pequeño, casi cuadrado cubierto de una vellosidad blan-
ca. Élitros ovalares un poco más anchos que el tórax en su base, redondeados en su 
extremo, mediocremente convexos por encima, muy netamente estriados, ordinaria-
mente de un testáceo rojizo, muy feblemente tumetosos, teniendo antes de su medio 
una faja transversal un poco oblicua, interrumpida antes de la sutura, y un puntito 
antes del extremo, formados por una pubescencia blanca. Patas ferruginosas o de un 
pardo rojizo; los muslos posteriores mediocremente hinchados, comprimidos, iner-
mes; pecho negro con los costados guarnecidos de una pubescencia blanca. Abdo-
men negro apenas sedoso, con el pigydium guarnecido de una orla de pelitos blancos. 
Esta especie ofrece muchas variedades de coloración: algunas veces el protórax tira 
al rojizo; en ciertos casos el borde y el punto de los élitros desaparecen, o bien estas 
manchas persisten y los élitros toman una coloración parda, o casi negra.

Este insecto está esparcido por una gran parte de Chile, y se halla con mucha fre-
cuencia en Coquimbo, Santiago y en Concepción.

i. esPermóFaGos - sPermoPhaGus

Corpus breviter ovatum, crassum. Antennae in sinu ocularum insertae, subtenues, arcuatae, 
in medio paulo incrassatae, subserratae. Mandibulae inermes. Pectus, lamina lata rotundata. 
Pedes antici subtenues, postici validiusculi; femoribus in medio paulo incrassatis, infra cana-
liculatis, muticis; tibiis spinis duabus longis apicalibus mobilibus instructis.

sPermoPhaGus Steven., Schöenh. Bruchus Fabr., Oliv.
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Cuerpo corto, rehecho, ovalar, mediocremente convexo. Cabeza infleja, no 
teniendo por atrás encogimiento en forma de cuello. Labro avanzado. quijadas 
teniendo los dos labros casi reunidos. Antenas insertas en el sinus ocular, más o 
menos del largo de la mitad del cuerpo, arqueadas, bastante delicadas, un poco 
espesadas en el medio, siempre compuestas de once artículos. Protórax medio-
cremente convexo, encogido anteriormente, casi trapeciforme. Patas anteriores 
bastante delicadas, las posteriores robustas, con los muslos hinchados en el medio 
y muticados, y las piernas terminadas por dos largas espinas móviles. Abdomen 
espeso, teniendo su extremo a descubierto.

Los espermófagos tienen el aspecto de los gorgojos, de los cuales difieren sobre 
todo por la forma de su cabeza y por las espinas móviles que terminan sus piernas 
pos teriores. Sus hábitos son los mismos, pero se conocen muchas menos especies 
de ellos. Una sola ha sido observada en Chile hasta ahora.

1. Spermophagus sophorae

S. breviter ovatus, niger, supra subumbrino dense squamosus; scutello niveo; corpore subtus 
cinereo-albido pubescente, margine omni pygidioque flavo-griseo-tomentosis. 
 Longitud, 1 línea; latitud, ½ línea.

S. soPhorae Schöenh., Genera et Spec. Curculionid., t. v, p. 136.

Cuerpo bastante corto, ovalar, negro, cubierto de escamas de un gris oscuro. 
Cabeza inclinada, negra, teniendo una puntuación fina y espesa, y una pubescen-
cia de un pardo aceitunado; frente ofreciendo una carena poco marcada. Antenas 
del largo de la mitad del cuerpo, bastante delicadas, negras pubescentes. Protórax 
transversal, un poco escotado anteriormente con los ángulos inclinados, los cos-
tados bastante dilatados, el borde posterior sinuoso y sus ángulos salientes; por 
encima es feblemente convexo, negro, con una puntuación fina y una pubescencia 
y costras de un pardo tirando levemente al aceitunado. Escudo pequeño, triangu-
lar, negro, cubierto de una vellosidad de un blanco de nieve. Élitros del ancho del 
tórax por su base, redondeados en su extremo, casi planos por encima, negros, 
cubiertos de una pubescencia de un pardo aceitunado y guarnecidos de estrías 
puntuadas, con los intervalos levemente arrugados. Patas negras, con una pubes-
cencia cenicienta, las posteriores robustas, los muslos inermes. Abdomen negro, 
puntuado, teniendo una pubescencia blanquecina en el medio y de un amarillo 
entrecano al extremo, y en los costados.

Esta especie vive en estado de larva en los granos de las sóforas.
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triBu ii

anthriBites

Tarsos teniendo su tercer artículo pequeño, con frecuencia poco distinto. 
Antenas hinchadas en forma de porrita hacia la punta.

Los antribitas son generalmente de talla mediana; su cuerpo es ordinariamente 
bastante alargado. Sus mandíbulas son fuertes; sus antenas adquieren algunas veces 
en los machos una gran longitud. Los representantes de la tribu de antribitas son 
numerosos y están diseminados en las diferentes partes del mundo, pero sobre todo 
esparcidos en las regiones intertropicales. Este grupo representa el género anthribus 
de los naturalistas antiguos, pero después ha sido extremadamente dividido, y el 
género antrhibus de los entomólogos modernos ya no se compone más que de 
algunas especies de las cuales una es europea. Las antribitas de Chile pertenecen 
prin cipalmente al género stenocerus.

i. stenocero - stenocerus

Corpus sat elongatum, basi angustatum, apice ampliatum. Antennae longiusculae, graciles, 
articulis duobus primis crassiusculis, reliquis tenuioribus, clava elongata, líneari, articulis val de 
remotis. Prothorax transversus, subdepressus. Elytra depressa, humeris obtusis, suban gu latis.

stenocerus Schöenh.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima. Cabeza bastante estrecha. 
Rostro poco alargado, levemente combado, encogido en su base y sensiblemente 
dilatado hacia su extremo, y carenado por encima. Ojos laterales, de forma oblon-
ga y mediocremente convexos. Antenas insertas con un hoyuelo oblongo hacia el 
medio de la parte lateral del rostro; delicadas, peludas por fuera, teniendo sus dos 
primeros artículos bastante espesos, los tres siguientes alargados e hinchados en 
forma de porrita hacia el extremo haciéndose los sexto, séptimo y octavo sucesi-
vamente más cortos; la porrita alargada, bruscamente hinchada, un poco compri-
mida, teniendo sus artículos muy separados. Protórax transverso, muy encogido 
anteriormente. Élitros casi paralelos, deprimidos.

Se conocen ya algunas especies de este género. Describimos tres nuevas particu-
laridades a Chile.

1. Stenocerus asperatus †

S. fuscus, fusco-cinereo breviter pilosus; capite maculis ocularibus duabus pallidis; rostro la-
to, thorace parum longiore; antennis fuscis; prothorace inaequali, medio fusciculato; elytris 
tuberculosis, postice fasciculatis. 
 Longitud, 2 líneas a 2 líneas ½.
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Cuerpo poco alargado, parduzco y cubierto de una pubescencia fina de un 
gris parduzco. Cabeza desigual, teniendo al lado interno de cada ojo una manchita 
pálida tan pronto leonada, tan pronto casi blanquecina. Rostro solamente un poco 
más largo que la cabeza, ensanchado al extremo. Antenas de un pardo bastante 
pálido con su macita bastante oscura. Protórax desigual teniendo en el borde an-
terior dos tubérculos levantados, una borla de pelos en el medio, y por detrás, una 
carena transversal, irregular. Élitros guarnecidos de estrías puntuadas, marcados 
con muchas impresiones y presentando un cierto número de tuberculillos dispues-
tos irregularmente, por detrás, un haz de pelos y en el extremo, un tubérculo casi 
agudo. Patas pardas, jaspeadas por una pubescencia más pálida.

Esta especie se halla en la provincia de Coquimbo.

2. Stenocerus minutus †

S. ovatus, obscure fuscus, pubescens; capite plano, linea media; rostro capite parum longiore; 
an tennis fusco-rufis; prothorace plano, postice transversim carinato; elytris fuscis, paulo 
palli do-variegatis, passim tuberculatis. 
 Longitud, 1 línea ¼.

Esta pequeñita especie tiene la forma de la precedente, pero es un poco más 
estrecha proporcionalmente. Todo el cuerpo entero de un pardo cargado y pubes-
cente. Cabeza lisa ofreciendo en el medio una pequeña línea pálida. Rostro sola-
mente un poco más largo que la cabeza, ancho, un poco jaspeado. Antenas de un 
pardo rojizo. Protórax casi plano, pardo, con su parte anterior más clara, y presen-
tando atrás una carena estrecha transversal. Élitros pardos, jaspeados sobre todo 
cerca de la sutura, por una pubescencia de un cano amarillento, con su extremo 
del mismo color y guarnecidos de estrías puntuadas, y presentando por aquí y por 
allá algunos tuberculillos. Patas pardas con los tarsos y el extremo de las piernas 
rojizos.

Esta especie habita en la misma región que la precedente.

3. Stenocerus tuberculosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 2)

S. sat elongatus, pube corticina dense tectus; fronte rostroque carinatis; prothorace medio 
lateribusque dentifero; elytris basi anteque apicem dentiferis; pedibus cinereis fusco et rufo-
variegatis. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, ½ línea.

Cuerpo bastante alargado, deprimido por encima, negruzco, pero enteramen-
te cubierto de una pubescencia sumamente fina y espesa, de un viso de corteza de 
árbol bastante pálido y un poco variado. Cabeza estrecha, más pálida en el medio, 
más cargada en los costados. Rostro bastante largo, ensanchado hacia su extremo, 

Zoologi�a V.indb   502 7/2/11   12:15:55



Zoologi�a V.indb   503 7/2/11   12:15:55



Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Fig. omitida. c. Mandíbula. d. quijada. e. La-

bio inferior. f. Antena.
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teniendo una estrecha carena en la línea mediana. Antenas teniendo los tres cuar-
tos del largo del cuerpo, insertas bastante cerca del extremo del rostro, enteramen-
te parduzcas, teniendo el primer artículo muy corto, el siguiente más largo; los si-
guientes van disminuyendo en longitud; la porrita bastante corta, el último artículo 
ovalar. Protórax más largo que ancho, deprimido, teniendo en la línea mediana un 
tubérculo muy levantado, y a cada lado dos tubérculos muy salientes, de los cuales 
el posterior más largo. Todo el corselete de un color de corteza pálida con líneas 
más claras en el medio. Escudo puntiforme. Élitros deprimidos, finamente estria-
dos, teniendo los ángulos humerales salientes, un tubérculo muy levantado encima 
de las espaldas, y callosidad ancha tuberculiforme antes de su extremo; los élitros 
son de un viso casi amarillento de corteza con algunas marquitas en el medio, y los 
costados y el extremo jaspeados de pardo. Patas ferruginosas, con el medio de los 
muslos pardo, y su extremo guarnecido de pelos cenizos, lo mismo que los tarsos y 
el extremo de las piernas. Lo de abajo del cuerpo guarnecido de una pubescencia 
entrecana con algunas marcas amarillentas en los costados.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción y en la Araucanía.

4. Stenocerus signatipes †

S. modice elongatus, pube densa infuscata tectus; rostro carinato; prothorace medio lateri-
busque dentifero: elytris depressis, basi anteque apicem tuberculis robustis instructis; pedibus 
infuscatis, lineolis albidis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo mediocremente alargado, deprimido, negruzco y anteriormente cu-
bierto de una pubescencia de color ahumado. Cabeza negra, granulosa. Rostro 
ensanchado hacia su extremo, finamente rugoso y carenado en su medio. Antenas 
muy diversas, de color negruzco, con su porrita ovoide. Protórax más largo que an-
cho, ondoso, teniendo un grueso tubérculo mediano, y otro lateral. Élitros bastante 
cortos, muy planos, de un pardo de hollín con algunas pequeñas líneas leonadas 
hacia el medio, teniendo sus ángulos humerales salientes, un gruesísimo tubérculo 
encima de las espaldas, y una doble callosidad tuberculiforme antes de su extremo, 
de las cuales la primera más expresada que la otra. Patas de un color ahumado con 
pequeñas anulaciones blanquecinas en los muslos y en las piernas. Lo de abajo del 
cuerpo negruzco.

Esta especie es vecina de la precedente, pero difiere mucho de ella no solamente 
por su coloración sino, también, por su forma más rehecha, por su corselete no 
presentando más que un tubérculo lateral y por los élitros que ofrecen dos callo-
sidades al extremo del cuerpo.
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ii. sistelorinco - sistellorhynchus †

Corpus oblongum. Rostrum basi constrictum, apice paulo dilatatum, capite longius. Oculi 
globulosi. Antennae ultra medium lateribus rostris insertae, mediocres, validae, articulis 
fere aequalibus, clava oblonga, distinclissime triarticulata. Prothorax fere conicus, lateribus 
angulatus. Elytra ovata, apice rotundata. Pedes simplices, femoribus mediocriter incrassalis.

Cuerpo un poco alargado. Cabeza bastante pequeña. Rostro más largo que 
la cabeza, estrecho en su base, un poco ensanchado al extremo y excavado por 
encima. Ojos globulosos. Antenas mediocremente largas, bastante espesas, in-
sertas más allá de la porción media del rostro, teniendo sus artículos iguales con 
corta diferencia, solamente el primero y el tercero son más largos que los demás, 
la porrita alargada y formada de tres artículos muy distintos. Protórax plano, casi 
cónico, con el borde posterior redondeado y los ángulos laterales prominentes y 
obtusos. Escudo pequeño, triangular. Élitros mucho más anchos que el corselete, 
redondeados en su extremo. Patas medianas y sencillas, con los muslos poco 
hinchados.

Este género parece colocarse de un modo natural próximo a los tropideres, pero se 
distingue de ellos, lo mismo que de los stenocerus y de los demás anthribidae, por la 
forma del rostro y de las antenas. Sólo conocemos una de sus especies.

1. Sistellorhynchus posticalis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 1)

S. obscure fuscus, breviter pilosus, rostro margine laterali anguste albido-piloso; antennis ni-
gres centibus; prothorace postice griseo-piloso; scutello pallido; elgtris-striato-punctatis, fusco-
nigris, apice pallidis, tuberculis obtusis. 
 Longitud, 2 líneas 1/3.

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, pubescente. Cabeza corta con 
los ojos globulosos. Rostro excavado por encima, teniendo de cada lado una línea 
estrecha formada de pelitos blancos y prolongándose al borde interno de los ojos. 
Antenas negruzcas más largas que la cabeza y el tórax reunidos; protórax negruzco 
teniendo detrás una manchita circular formada de pelitos de un gris amarillo. Escu-
do de este mismo viso o aun también más pálido. Élitros una vez más anchos que 
el corselete, de un pardo negruzco con el extremo blanquecino, guarnecidos de 
estrías puntuadas, y presentando cada uno dos gruesos tubérculos en la base, uno 
más pequeño en el medio y tres atrás, dispuestos en triángulo, el más cercano a la 
sutura más grueso que los demás. Patas revestidas de diminutos pelitos entrecanos, 
lo mismo que todo lo de abajo del cuerpo.

Se halla en las provincias centrales.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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iii. troPidera - troPideres

Corpus oblongum. Rostrum, deflexum, complanatum, sat breve. Antennae mediocres, in me-
dio laterum rostris insertae clava compressa, articulis approximatis. Oculi subrotundati. 
Prothorax subconicus. Elytra oblonga, postice rotundata. Pedes simplices, femoribus medio, 
paulo incrassatis.

troPideres Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. i, p. 146.

Cuerpo oblongo. Rostro inclinado, generalmente bastante corto, ensanchado por 
la extremidad, teniendo el hoyuelo antenal pequeño. Ojos grandes, mediocremente 
convexos. Antenas no depasando apenas la base del corselete, bastante delicadas, in-
sertas hacia la porción media del largo del rostro, rectas, compuestas de once artícu-
los, los dos primeros oblongos, los demás más cortos y cónicos, y la porrita, alargada 
y comprimida. Protórax corto, encogido anteriormente, ensanchado por los lados 
y por atrás. Élitros muy poco más largos que el corselete, oblongos, casi paralelos, 
redondeados en su extremo. Patas medianas, con los muslos un poco hinchados.

Se reconocen muchas especies de este género de Europa y de América. Des cri bi-
re mos una de Chile.

1. Tropideres parvulus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 2)

T. oblongus, sat angustus, fuscus, breviter pilosus; capite obscure rufo; rostro brevi; antennis 
concoloribus; prothorace medio transversim carinato, fusco, margine antico cinereo; elytris 
tu berculatis, fuscis, apice pallidis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo oblongo bastante angosto, de un pardo oscuro, finamente pubescente. 
Cabeza rojiza. Rostro ancho, bastante corto, del mismo color. Antenas rojizas con 
su porrita un poco más oscura. Protórax teniendo hacia el medio, o un poco más 
allá, una carenita transversal desigual; su superficie parda con borde anterior de 
un gris leonado. Escudo pardo. Élitros de este mismo color, con algunos visos 
ferruginosos, y su extremo de un blanco sucio; su superficie guarnecida de estrías 
puntuadas muy distintas y presentando en cada uno tres tubérculos dispuestos en 
la misma línea longitudinal. Patas de un pardo rojizo.

En las provincias del norte.

iv. corecero - corrhecerus

Corpus oblongum, angustum, cylindraceum. Rostrum breve, latum, deflexum. Antennae bre-
viusculae, graciles, articulis duobus baseos oblongis, sequentibus submoniliformibus, ul t i misque 
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crassioribus, compressis. Prothorax postice transversus, postice bisinuatus. Elytra oblon ga, 
subcylindrica. Pedes sat breves, simplices, femoribus incrassatis, compressis.

corrhecerus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. i, p, 127.

Cuerpo oblongo, angosto, casi cilíndrico. Cabeza bastante ancha con el rostro 
muy corto, nulamente reducido en su base y más o menos escotado en el extremo. 
Mandíbulas salientes y agudas. Ojos grandes, distantes, un poco escotados. Antenas 
bastante cortas, delicadas, teniendo sus dos primeros artículos oblongos, los siguien-
tes casi moniliformes y los tres últimos ensanchados y comprimidos. Protórax más 
ancho que largo, un poco encogido anteriormente, bisinuado en su base. Escudo 
muy pequeño y redondeado. Élitros angostos, paralelos, redondeados en el extre-
mo. Patas medianas, con los muslos notablemente ensanchados y comprimidos.

La forma de la cabeza y del rostro distingue bastante bien este género de los demás 
anthribides, de los cuales se conocen muchas especies americanas. Describiremos 
una nueva de Chile.

1. Corrhecerus minutus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 3)

G. oblongus, angustus, niger, cinereo-variegatus; capite oscuro, pilis palidis sparsis; antennis 
rufis; prothorace nigro, antice rufo, maculis pallide cinereis; elytris cinereis, basi fasciaque 
postica nigris. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo oblongo, angosto, negruzco. Cabeza de este mismo color teniendo pe-
los entrecanos entremezclados. Mandíbulas rojizas con el extremo negro. Antenas 
de un rojo claro. Protórax negro teniendo, su borde anterior rojizo, una pequeña 
línea mediana, una faja transversal anterior, el borde posterior y tres puntos late-
rales de un gris cenizo claro. Escudo gris. Élitros angostos, oblongos, finamente es-
triados, teniendo toda la parte central y el extremo de un gris claro, hacia su base, 
una angosta mediana ondeada y una faja posterior más ancha, de color negro; 
patas de un pardo amarillento.

Hallada entre musgos en San Carlos, durante el mes de febrero.

triBu iii

attelaBidae

Rostro largo, delicado, casi cilíndrico. Antenas rectas, con el primer artí cu-
lo bastante corto, formando los últimos una porrita más o menos espesa. 
Piezas de la boca muy pequeñas, los palpos muy cortos no haciendo nula-
mente salida.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. c. Pata.
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Los atelabides en general son insectos bastante pequeños, revestidos de vivos co-
lores, teniendo casi siempre forma de una cierta elegancia. Estos coleópteros aco-
meten a diversas plantas y su presencia se hace muy dañina en los sitios donde se 
multiplican con mucha abundancia.

i. homalocero - homalocerus

Corpus elongatum. Rostrum elongatum, cylindricum, modice armatum. Antennae prope ba-
sin rostri insertae, sublíneares, articulis mediis oblongo-quadratis, subcompressis, ultimo sub-
conico, acuto. Prothorax basi utrinque sinuatus, antice coarctatus. Elytra longa, línea ria.

homalocerus Schlœnh. rhinotia Germar.

Cuerpo angosto y muy alargado. Cabeza casi cuadrada. Rostro dos veces más 
largo que la cabeza, cilíndrico, un poco inclinado, lineal, mediocremente arquea-
do. Ojos laterales, redondeados, salientes. Antenas insertas en la base del rostro, 
teniendo apenas la mitad del largo del cuerpo; mediocremente delicadas, com-
puestas de once artículos, los dos primeros muy cortos, el tercero apenas más 
corto que los dos precedentes reunidos, los siete siguientes de forma de cuadrado 
alargado, el último cónico y puntiagudo. Protórax un poco más ancho que largo, 
redondeado por los costados, muy reducido por delante, más convexo por encima. 
Élitros muy largos, angostos, ordinariamente provistos de una puntita sutural en 
el extremo. Patas mediocres, casi iguales, las anteriores sin embargo un poco más 
largas que las otras, los muslos múticos, hinchados en el medio, las piernas casi 
derechas, comprimidas, almenadas por dentro y provistas de un granchito. Tarsos 
teniendo su tercer artículo profundamente bilobeado.

Hasta aquí no se conocían más que dos especies brasilianas de este género; pero 
des cribimos una tercera particular a Chile.

1. Homalocerus miltomerus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 3)

H. nigrescens, supra glaber, subtus albido-pubescens, thoracis vitta media marginibusque, 
pec toris lateribus scutelloque dense niveo-sericeis; elytris nigris, crebre punctato-striatis, apice 
acuminatis; pedibus nigris, femoribus miniaceo-rufis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo angosto, de color negruzco. Cabeza casi cuadrada, nudular; en gran 
parte cubierta de pelitos de un blanco amarillento. Rostro delicado más estrecho 
una vez a lo menos que la cabeza y dos veces tan largo, cilíndrico, ligeramente en-
corvado, puntuado en su base. Antenas negras, del largo de cerca de la mitad del 
cuerpo, insertas en la base del rostro, teniendo su primer artículo espesado hacia 
su extremo, el segundo corto, el tercero largo y delgado, el cuarto casi tan largo, 
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los siguientes un poco más cortos y más anchos, y casi iguales entre sí, el último 
terminado en punta aguda. Protórax más largo que ancho, atenuado anteriormen-
te, mediocremente convexo por encima, finamente granuloso, negro, teniendo en 
el medio un surco profundo, guarnecido, como así también los costados, de pelitos 
blanquecinos, muy espesos. Escudo un poco más ancho que el tórax, cuatro veces 
más largo, con las espaldas levemente salientes, su superficie casi plana, y su ex-
tremo provisto de una punta; los élitros son enteramente negros, guarnecidos de 
estrías puntuadas sumamente reducidas, y de pelitos bastante raros. Patas negras, 
con los muslos encarnecidos: el pecho y el abdomen negros y cubiertos de pelos 
blancos poco espesos, pero más coposos en los costados del tórax.

Se halla en el sur.

ii. rinchita - rhynchites

Rostrum plus minusve elongatum, filiforme, rare apice dilatatum. Antennae subtenues, in 
fovea elongata, líneari recta seu scrobiformi insertae, undecim-articulatae, articulis tribus 
ultimis remotis, subperfoliatis, clavam formantibus. Prothorax latitudine medii vix longior, 
anterius nullo angustior, lateribus rotundato-ampliatus. Elytra ampla, humeris obtuse ro-
tundatis.

rhynchites Herbst., Latr., Oliv., etc. attelaBus Fabr.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente. Cabeza sin encogimiento en forma de 
cuello. Rostro, en general, largo o filiforme, algunas veces más espeso, o un poco 
dilatado al extremo. Mandíbulas dentadas anterior y exteriormente. quijadas estre-
chas. Labio inferior membranoso, pequeño, redondeado, entero. Antenas bastante 
delicadas, compuestas de once artículos e insertas en un hoyuelo alargado lineal, 
recto ordinariamente, los tres últimos artículos separados, perfoliados, formando la 
porrita. Protórax cónico, más largo que su mayor ancho, encogido anteriormente, 
redondeado y dilatado por los costados, casi truncado en su base. Élitros anchos, 
redondeados cada uno separadamente en su extremo, con las espaldas obtusas y 
redondeadas. Patas medianas con las piernas provistas de diminutas puntitas.

Este género comprende un número bastante crecido de especies que pertenecen 
mayormente a Europa. Damos a conocer una nueva de Chile.

1. Rhynchites fulvescens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 4)

R. pallide fulvo-cuprescens; capite thoraceque fulvo-rufescentibus; rostro concolore, apice in-
fuscato; elytris profunde striato-punctatis. 
 Longitud, 1 línea ½.
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 3. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Pata.
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Cuerpo de un leonado rojizo pálido tirando al cobre. Cabeza convexa, lisa, 
rojiza. Rostro del mismo color oscurecido al extremo, más largo que la cabeza y el 
corselete reunidos; antenas robustas. Protórax bastante encogido, sobre todo ante-
riormente, plano cubierto por debajo de una puntuación espesa. Élitros ovalares, 
más anchos que el corselete, de un leonado muy sensiblemente tirando al cobre, 
ofreciendo estrías profundamente puntuadas y muy apretadas. Patas rojizas.

Esta pequeñita especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

iii. aPion - aPion

Corpus ovatum, postice saepius gibbum. Caput postice elongatum. Rostrum cylindricum, 
elon gatum, modice curvatum. Antennae undecim-articulatae, ante rostri medium insertae, 
ar ticulis tribus ultimis connexis, clavam ovalem acutam formantibus. Tibiae, calcaribus 
obso letis fere nullis. Tarsi, articulo penultimo bifido.

aPion Herbst., Latr. curculio Linn. attelaBus Fabr., Oliv.

Cuerpo ovalar, encogido anteriormente, casi piriforme. Cabeza alargada. Ros-
tro filiforme, arqueado, variando de longitud, según los sexos. quijadas estrechas. 
Antenas insertas encima del medio de los lados del rostro, compuestas de once 
artículos, los primeros, más alargados, casi cilíndricos, los segundos más cortos, 
más rehechos, casi globulosos algunas veces, los tres últimos reducidos, formando 
una porrita óvala, aguda. Ojos salientes. Protórax muy delgado anteriormente. Éli-
tros ovalares, corcovados. Piernas no teniendo más que dos espolones sumamente 
cortos, o aun también nulos. Abdomen ovalar.

Los apiones constituyen un género muy numeroso. Son estos coleópteros de una 
talla muy exigua, diseminados por la mayor parte de todas las regiones del mundo. 
Describimos algunas de Chile.

1. Apion obscurum †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 4)

A. niger, pilis, albidis minutis vestitus; rostro elongato; elytris ovatis, valde convexis, profunde 
sulcatis, interstitiis costatis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo enteramente de un negro oscuro y revestido de una pubescencia fina 
de un cano blanquecino. Cabeza finamente rugosa. Rostro un poco arqueado, muy 
largo, liso por encima. Protórax casi cónico, finamente granuloso y muy pubescen-
te. Élitros muy convexos, ovalares, profundamente surcados, con los intervalos al-
zados en costillas estrechas, muy salientes, y la pubescencia blanquecina, bastante 
espesa. Patas del color general del cuerpo, poco velludas.

Esta especie se halla en las cercanías de Valdivia.
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2. Apion macilentum †

A. Corpus angustum, nigro-cinereum, fere glaber; rostro mediocriter elongato, nigro; pro tho-
race concolore; elytris cyaneis, profunde sulcato-punctatis; pedibus nigris. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo alargado, muy angosto, negruzco, glabro más o menos. Cabeza pe-
queña, muy finamente rugosa; rostro liso, apenas una vez más largo que la cabeza. 
Antenas y patas negras. Protórax estrecho casi cilíndrico, negro, finamente rugoso, 
élitros oblongos, convexos de un azul cargado, teniendo surcos puntuados muy 
expresados, y los intervalos estrechos, levantados en forma de costillas.

Esta pequeñita especie parece hallarse en los mismos sitios que la precedente.

triBu iv
oxycorynides

Rostro alargado, cilíndrico, casi recto. Antenas cortas, compuestas de on-
ce artículos de los cuales tres forman una porrita un poco esponjosa en el 
extremo. Tarsos presentando cinco artículos. Élitros ovalares, cu briendo 
el abdomen.

No se conocen más que algunas especies americanas de este grupo.

i. oXicorino - oXycorinus

Rostrum elongatum, cylindricum, subrectum. Antennae breviusculae, rectae, basi rostri subtus 
insertae, moniliformes, clava indistincte triarticulata. Oculi parvi, laterales, rotundati. Tho-
rax transversus, basi apiceque subtruncatus, lateribus rotundatus. Elytra breviter ovata, 
hume ris obtuse angulatis, apice conjunctim rotundata.

oXycorinus Chevrolat, Ann. Soc. entom. de France, t. i.

Cuerpo ovalado, glabro, poco convexo. Cabeza casi cónica, muy poco con-
vexa. Rostro de la longitud del tórax, delicado, cilíndrico, casi recto, muy poco 
arqueado. Antenas del largo del rostro insertas en la base, espesas, derechas, com-
puestas de once artículos, con el primero de éstos largo, hinchado en porrita, los 
siguientes casi redondeados, la porrita pequeña, ovalar, formada de tres artículos. 
Ojos pequeños, laterales, redondeados. Protórax más ancho que largo, truncado 
en su base, un poco dilatado por los costados y ovalado, casi plano o muy poco 
convexo por encima. Escudo pequeño, redondeado en el extremo. Élitros apenas 
más anchos que el corselete por su base, pero tres veces más largos, teniendo las es-
paldas angulosas. Patas bastante cortas, iguales con corta diferencia, con los muslos 
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tibia y torso de pata.

Zoologi�a V.indb   524 7/2/11   12:16:05



-525-

zooloGía – insectos – coleóPteros. XXXiX. Bruchides

múticos, hinchados en su medio, las piernas derechas, armadas en su extremo de 
un diente agudo, y los tarsos anchos, pestañados, presentando distintamente cinco 
artículos, el tercero profundamente bilobeado, el cuarto pequeño, el quinto largo, 
hinchado en porrita y terminado por dos ganchos falciformes.

Hasta aquí no se han descrito más que dos oxycorinus de Brasil; daremos a conocer 
esta tercera especie de Chile.

1. Oxycorinus cribricollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 5)

O. oblongus, depressus, omnino testaceo-ferrugineus, capite excavato; prothorace lato, angu-
loso, depresso, crebre punctato; elytris ovatis, planis, punctato-striatis.
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo oblongo, muy deprimido, enteramente de un color testáceo ferrugi-
noso. Cabeza alargada, muy puntuada y granulosa, excavada en su medio. Rostro 
más largo que la cabeza, más delicado, casi cilíndrico muy poco ensanchado ha-
cia su extremo, cubierto de una granulación muy aparente. Antenas de un testá-
ceo oscuro, teniendo su último artículo hinchado, espeso y terminado en punta. 
Protórax plano, casi cuadrado, teniendo los ángulos anteriores salientes y agudos, 
sus costados levemente redondeados y su borde posterior apenas sinuoso; toda 
su superficie acribillada de puntos gruesos, y un poco deprimida posteriormente. 
Los bordes laterales muy distintamente almenados. Escudo corto y ancho. Élitros 
apenas más ancho que el corselete, planos, ovalares, redondeados hacia el extre-
mo; enteramente de un color testáceo un poco más pálido que el del protórax; su 
superficie provista de estrías puntuadas muy aproximadas las unas de las otras, 
con los intervalos lisos y casi planos. Patas testáceas ofreciendo pelitos sumamente 
cortos; los muslos muy mediocremente hinchados. Abdomen muy finamente pun-
tuado, con una pubescencia muy clara y muy poco aparente.

Se halla en las provincias centrales.
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso.
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Rostro corto y poco arqueado. Antenas insertas hacia el extremo del rostro, codales 
desde su primer artículo, el cual es siempre muy largo.

Las curculiónides forman la familia más numerosa de la raza de los rincóforos 
y aun también de todo el orden de los coleópteros. El carácter esencial que la 

distingue de los bruchides y de los atelabides se halla en la estructura de las antenas. 
Su forma codal permite se reconozca siempre a primera vista un curculiónide. En 
las obras descriptivas, los entomólogos señalan ordinariamente el primer artículo 
de estas antenas codales bajo el nombre de tallo o de escapo, y la segunda parte 
de la misma antena bajo el de funículo. Estos insectos viven exclusivamente de 
materias vegetales; los unos en estado de larva, viven en tallos, otros en granos o 
en otras partes de los vegetales. Esta familia ha sido dividida en un cierto número 
de grupos, que por la mayor parte tienen representantes en Chile.

triBu i
Blraquideritas

Rostro más o menos largo, casi horizontal y del ancho de la cabeza.

Agregan a este grupo una larga serie de géneros representados, en general, por un 
crecido número de especies.

i. tylácite - thylacites

Corpus ovatum. Rostrum brevissimum, crassum, supra planiusculum, antice parum emargi-
natum. Antennae mediocres, validae, pilosae, articulis funiculi primo et secundo obconici, 
reli quis lenticularibus. Prothorax transversus, lateribus ampliato-rotondatus. Scutellum nu-
llum. Elytra convexa, oblongo-ovata.

thylacites Germar., Latr., Schöenh., etcétera.
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Cuerpo oblongo, ovalar. Cabeza ancha. Rostro sumamente corto, espeso, pla-
no por encima, muy feblemente escotado en su extremo, teniendo de cada lado 
un hoyuelo profundo, encornado para la inserción de las antenas. Mandíbulas 
agudas. Ojos redondeados, más o menos salientes. Ángulos de mediana longitud, 
bastante fuertes, guarnecidos de pelos tiesos, teniendo los dos primeros artículos 
del funículo casi cónicos, y los demás cortos y de forma lenticular. Protórax corto, 
convexo, truncado en la base y en el extremo, redondeado y un poco ensanchado 
en los costados. Escudo nulo. Élitros oblongos u ovalares, convexos. Patas delica-
das e inermes.

Los thylacites son unos pequeños curculiónides de colores entrecanos, peludos con 
la mayor frecuencia. Se conoce un cierto número de sus especies de Europa y de 
América del Norte. Describiremos dos de las de Chile.

1. Thylacites auratus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 5)

T. oblongus, dense cinereo-aureo-squamosus; antennis fusco rufis; prothorace subaurato, li-
neolis obscurioribus; elytris aureo-squamosis, parce pilosis; pedibus cinereo-aureis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente revestido de costras redondeadas, parduz-
cas o doradas. Cabeza de un gris dorado uniforme; rostro mediocremente ancho, 
teniendo un feble surco en su medio. Antenas de un rojo oscuro. Protórax de un gris 
dorado, teniendo dos líneas pequeñitas longitudinales en el medio y una de cada 
lado, notablemente denegridas. Élitros color de mezclilla, muy dorados por encima, 
sobre todo en su base, guarnecidos de estrías puntuadas desapareciendo casi ente-
ramente debajo de las costras, y marcadas hacia su extremo de algunas manchitas 
muy poco aparentes, con pelos tiesos bastante largos. Patas de un gris dorado.

Esta pequeñita especie, bastante semejante a las de Europa por su aspecto general, 
se halla en la provincia de Coquimbo.

2. Thylacites fulgidivittatus †

T. oblongus, dense cinereo-aureo-squamosus; antennis fulvis; prothorace obscure aurato; ely-
tris alterne aureo fuscoque vittatis; pedibus aurcis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris dorado. Cabeza 
de un color uniforme, como así también el rostro; éste tiene un pequeñísimo surco 
en el medio. Antenas de un leonado bastante claro. Protórax parduzco, más dora-
do en el medio. Élitros de un gris un poco bronceado, con tres fajas longitudinales 
y los costados notablemente dorados. Patas igualmente de un gris dorado, como 
así también el cuerpo por debajo.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso. e. Costra.
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Esta especie, muy vecina de la precedente por su forma, pero muy distinta por su 
coloración, fue hallada en los mismos sitios.

ii. cyFométoPo - cyPhometoPus †

Corpus ovatum. Rostrum deflexum, breve, sat latum, apice emarginatum, scrobe laterali 
ar cuata. Antennae versus rostris apicem insertae, breviusculae, scapo gradatim incrassato; 
ar ticulis duobus baseos funiculi conici, sequentibus mullo brevioribus; clava ovata. Prothorax 
fe re cylindricus. Scutellum minutum, rotundatum. Elytra convexa, ovata. Pedes validi, tibii 
in tus denticulatis.

Cuerpo oblongo, convexo, áptero. Rostro bastante ancho, casi nada más largo 
que la cabeza, escotado en el extremo, teniendo sus hoyuelos antenales arqueados. 
Ojos casi redondeados y muy poco convexos. Antenas poco alargadas, insertas 
bastante cerca del extremo del rostro, teniendo el tallo, o el primer artículo, un 
poco hinchado gradualmente hasta el extremo; los dos primeros artículos del fu-
nículo cónicos, casi iguales, los cinco siguientes pequeños, lenticulares, y la porrita 
ovalar terminada en punta. Protórax casi cilíndrico. Escudo pequeño y redondea-
do. Élitros ovalares encorvados. Patas medianas, teniendo los muslos poco hincha-
dos, y las piernas almenadas, o denticuladas, interiormente.

Este género es muy vecino de los cneorhinus, pero se distingue de ellos por el rostro 
un poco más estrecho, por el protórax más alargado y por las piernas denti cu ladas. 
No conocemos más que dos de sus especies, ambas de Chile.

1. Cyphometopus tessellatipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 6)

C. oblongo-ovatus, omnino dense cinereo-squamosus; capite lineolis duabus infu scatis; pro-
thorace sublíneato; scutello albido; elytris striato-punctatis, cinereis, oscuro-testallatis.
 Longitud, 4 líneas; latitud, 4 líneas ¾.

Cuerpo oblongo, ovalar, convexo, enteramente cubierto de costras de un gris 
cenizo. Cabeza ofreciendo dos pequeñitas líneas longitudinales un poco denegri-
das. Antenas tirando a pardas, escamosas en su base y peludas en su extremo. 
Protórax más largo que ancho, convexo, con dos líneas en el medio dejando entre 
ellas un intervalo estrecho, y una línea lateral denegrida. Escudo de un blanco de 
mezclilla. Élitros corcovados, guarnecidos de estrías muy fuertemente puntuadas y 
dispuestas por pares, revestidas de costras de un gris cenizo con jaspeados más os-
curos y más o menos aparentes, pero formando algunas veces manchitas dispues-
tas irregularmente. Patas parduzcas, feblemente jaspeadas, con todas las piernas 
fuertemente denticuladas interiormente.

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo.
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2. Cyphometopus angustus †

C. ovato-oblongus, undique cinereo-aurato-squamosus; rostro basi sensim constricto; protho-
race grosse crebreque punctato; elytris profunde striato-punctatis. 
 Longitud, 3 líneas 1/3.

Cuerpo oblongo, enteramente revestido de costras de un gris dorado bastante 
oscuro y uniforme. Cabeza combada con el rostro sensiblemente reducido en su 
base, y más dilatado en su extremo que en la especie precedente. Antenas tirando 
a pardas; protórax casi cilíndrico, mediocremente convexo, y acribillado de muy 
gruesos puntos, sumamente hundidos. Élitros oblongos, ovoides, cubiertos de cos-
tras de un gris dorado, oscuro y uniforme, y guarnecidos de estrías muy fuertemen-
te puntuadas e igualmente espaciadas. Patas cubiertas de costras semejantes a las 
de las otras partes del cuerpo; todas las piernas fuertemente denticuladas.

En las provincias del norte.

iii. noPacto - nauPactus

Corpus oblongum, saepius alatum, raro apterum. Rostrum breve, supra planum, medio cana-
li culatum. Antennae graciles, plus minusve elongatae, scapo clavato, oculos superante, ar-
ticu lo funiculi secundo primo duplo longiore, reliquis brevibus, clava elongata. Prothorax 
sub conicus vel subrotundatus. Elytra oblonga.

nauPactus Sturm, Schöenh. curculio Fabr., Oliv.

Cuerpo oblongo, casi siempre alado, pero algunas veces entero. Cabeza corta. 
Rostro corto, plano por encima, canaliculado en el medio, teniendo de cada lado 
un hoyuelo encorvado debajo de los ojos. Estos redondeados y muy salientes. 
Antenas delicadas, muy largas en algunas especies, pero medianas en la mayor 
parte, y teniendo el tallo, o el primer artículo, depasando los ojos e hinchado en 
el extremo en forma de porrita; el primer artículo del funículo bastante corto, el 
segundo una vez más largo, los otros cortos, casi cónicos, y la porrita estrecha y 
alargada. Protórax de forma muy variable, tan pronto cónico más o menos, tan 
pronto casi redondeado. Élitros oblongos u ovalares, con las espaldas redondeadas 
o angulosas; patas anteriores más largas que las otras, con los muslos fuertemente 
hinchados en forma de porrita, y las piernas encorvadas al extremo.

Los nopactos forman un género sumamente numeroso en especies que pertenecen 
todas a América del Sur o a México.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena. g. Pata.
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1. Naupactus minimus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 7)

N. oblongus, undique griseo-squamosus; prothorace obscure griseo, linea media lineolaque 
laterali et postica cinereo-aurato; elytris striatis, griseis, oscuro marmoratis, sutura subaura-
ta.

Cuerpo angosto, oblongo, enteramente revestido de costras parduzcas. Cabe-
za bastante ancha, de un viso uniforme. Antenas tirando a pardo. Protórax redon-
deado por los costados, de un gris parduzco con una línea estrecha mediana y una 
pequeña posterior de cada lado, de un gris dorado. Élitros oblongos, casi nada más 
anchos que el corselete, finamente estriados, cubiertos de costras color de mez-
clilla, con jaspeados más oscuros y la sutura de un gris dorado. Patas parduzcas. 
Abdomen revestido en su medio de costras manifiestamente doradas.

Damos a conocer este pequeñito insecto por un solo individuo hallado en las bajas 
cordilleras de Coquimbo.

iv. Platiomo - Platyomus

Corpus breviter ovatum, alatum. Rostrum breve, crassissimum, supra longitudinaliter pro-
funde excavatum. Antennae mediocres, validae, scapo oculos superante, extrorsum gradatim 
incrassato, articulo funiculi secundo primo longiore, alteris brevioribus. Prothorax subconicus. 
Elytra ovata, humeris aut angulatis, aut in spinam horizontalem extensis.

Platyomus Schöenh., Curcul. Disp. method. cyPhus Germar, Latr. curculio Fabr., 
Oliv.

Cuerpo corto, bastante ensanchado. Cabeza ancha. Rostro muy corto, suma-
mente espeso, casi recto, profundamente excavado longitudinalmente por encima. 
Ojos redondeados y muy prominentes. Antenas medianas, bastante fuertes, con el 
tallo, o el primer artículo, depasando los ojos e hinchados gradualmente por fuera, 
el segundo artículo del funículo más largo que el primero, los siguientes más cor-
tos y casi cónicos. Protórax casi cónico, fuertemente bisinuado en su base. Élitros 
bastante anchos, ovalares, redondeados en el extremo, teniendo sus espaldas an-
gulosas o prolongadas en forma de puntas. Patas cortas con las piernas posteriores 
arqueadas.

Este género es caracterizado sobre todo por la forma del rostro y del primer artículo 
de las antenas; se conoce un cierto número de sus especies de América del Sur; 
pero hasta aquí no se había aún descrito ninguna de Chile.
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1. Platyomus cinerascens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 8)

P. ovatus, sat brevis, cinereo-squamosus; capite, basi maculis duabus nigris; prothorace fusco-
marmorato, linea media pallida; scutello pallide cinereo; elytris triatis, costulatis, cinereis, 
nigro-trifasciatis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Cuerpo corto, ovalar, enteramente cubierto de costras parduzcos. Cabeza en-
trecana, un poco jaspeada de negro y teniendo exactamente en su base dos man-
chitas del mismo color. Antenas tirando a pardo. Protórax más ancho que largo, 
mezclado de gris y de pardo y ofreciendo en su medio una línea estrecha casi blan-
quecina. Escudo de este último color. Élitros una vez más anchos que el corselete, 
ovalares, teniendo cada uno tres costillitas bien marcadas, cubiertas de costras de 
un gris cenizo, pero de un pardo cenizo en la base, y con tres fajas transversales 
negras; la primera estrecha hacia el tercio anterior, la segunda más ancha un poco 
más allá del medio, y la tercera incompleta antes del extremo. Patas color de mez-
clilla, jaspeadas de negro. Abdomen revestido de costras de un blanco plateado.

Este pequeñito coleóptero que se coloca cerca de los Platyomus mutabilis y dianae 
Schaenh de Brasil, fue hallado por el mes de noviembre en árboles de las cordilleras 
del Azul.

v. PlatyaPisto - PlatyaPistes

Rostrum breviusculum, supra subplanum, apice leviter emarginatum. Antennes mediocres, va-
li diusculae articulis duabus basalibus longiusculis, reliquis brevibus, turbinatis, clava, oblonga, 
ovata, acuminata. Oculi rotundati. Thorax brevis, lateribus parum rotundatus. Scu tellum 
breve. Elytra oblongo-ovata, humeris retusis, subangulatis, apice conjunctim acu minata.

PlatyaPistes Schöenh. chloroPhanus Erichson.

Cuerpo ovalar, un poco convexo, escamoso. Cabeza casi cónica. Rostro un 
poco más largo que la cabeza, pero del mismo ancho. Antenas alcanzando apenas 
a la base del tórax, insertas hacia el extremo del rostro, bastante fuertes, compues-
tas de doce artículos, el primero alargado, espesado en su extremo, los segundo y 
tercero bastante largos, los cinco siguientes cortos, turbinados, la porrita alargada, 
acuminada, formada de cuatro artículos. Ojos laterales, redondeados. Protórax 
corto, casi cónico, teniendo su borde orbicular sinuoso. Escudo corto, muy ancho. 
Élitros oblongos más anchos que el tórax, teniendo las espaldas un poco angulosas 
y alzadas. Patas medianas bastante fuertes, inermes, más o menos iguales, con los 
muslos mediocremente hinchados en porrita, las piernas derechas, y los tarsos 
esponjosos por debajo, teniendo su último artículo hinchado en su extremo, y 
terminado por dos uñas cortas y delicadas.

Todas las especies conocidas de este género son propias de Chile.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Pata anterior.
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1. Platyapistes prasinus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 6)

P. oblongo-ovatus, niger, supra squamis metallico-virescentibus obtectus; thorace antice tru-
ncato, vittis quatuor elytrisque tenuissime punctato-striatis, unica laterali oblitteratis sub-
albidis; rostro haud caniculato. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 1 línea ½ a 2 líneas.

Cuerpo oblongo, ovalar, negro, pero enteramente cubierto de costras verdosas 
metálicas. Cabeza avanzada, revestida de costras de un azul verdoso, entremez-
cladas algunas veces con otras de color cobrizo; la frente marcada de un punto, o 
de una línea pequeñita. Rostro una vez más largo que la cabeza, lineal, deprimido 
por encima, puntuado, teniendo en su extremo un hoyuelito más o menos distinto. 
Antenas no alcanzando a la base del tórax, parduzcos, teniendo una pubescencia 
entrecana. Protórax mucho más ancho en su base que largo, muy encogido ante-
riormente, cubierto de costras de un verde metálico, con frecuencia con algunas 
cobrizas, y teniendo cuatro líneas longitudinales sedosas de un amarillo claro, las 
laterales siempre más anchas y más distintas que las intermedias. Élitros ovalares, 
mucho más anchos que el corselete en su base, revestidos de costras como este 
último, y ofreciendo una línea lateral sedosa más o menos distinta de un amarillo 
pálido, y el borde marginal de un gris verdoso, cotonado. Se distinguen además 
en los élitros estrías puntuadas bastante febles; las espaldas son salientes y callosas. 
Patas pardas, con costras de un bronce verdosos, y las piernas sedosas.

Esta especie varía un poco en la coloración. Algunas veces todas las costras tiran un 
poco al parduzco, o al azul. Se halla en Coquimbo y en Santa Rosa.

2. Platyapistes venustus

P. oblongo-ovatus, niger, supra dense caesio-squamosus, opacus; prothorace antice subtruncato, 
vittis duabus dorsalibus; elytris utrinque tribus margineque flavo-virescenti-pollinosis; an-
tennis pedibusque piceo-ferrugineis; rostro longitudinaliter late impresso. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ¾.

chloroPhanus venustus Erichson, Beitrage, p. 384, pl. 38, fig. 11. PlatyaPistes ve-
nus tus Schöehn., Gener. et Spec. Curcut., t. iii, p. 378.

Cuerpo oval-oblongo, negro, enteramente revestido de costras de un vivo 
azul. Cabeza puntuada, escamífera, con la frente plana, marcada con una línea 
pequeñita. Rostro un poco más largo y un poco más estrecho que la cabeza, 
casi linear deprimido por encima, ahuecado longitudinalmente. Antenas alcan-
zando apenas a la base del protórax, de un pardo rojizo con una pubescencia 
entrecana. Protórax menos largo que ancho, poco convexo por encima, un poco 
desigual, cubierto de costras azules y ofreciendo dos líneas longitudinales forma-
das por un vello de un amarillo verdoso. Escudo muy corto, cuatro veces más 
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ancho que largo. Élitros ovalares mucho más anchos que el protórax en su base, 
y terminados en punta, enteramente cubiertos de costras como lo restante del 
cuerpo y presentando finas estrías puntuadas y tres líneas longitudinales de un 
verde amarillento cotonado lo mismo que el borde externo. Patas de un pardo 
ferruginoso, peludas y escamosas. Debajo del cuerpo revestido de costras de un 
verde amarillento.

Hallado en Coquimbo.

3. Platyapistes glaucus

P. oblongo-ovatus, niger polline flavo-virescenti, opaco vestitus; fronte rostroque canaliculatis; 
prothorace pone oculos lobato, vittis tribus dorsalibus; scutello elytrorumque sutura et costa 
humerali abbreviata stanneo-squamosis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ¾.

P. claucus Schöenh., Genera et Spec. curcut., t. vi, p. 399.

Cuerpo ovalar, negro, revestido de una pubescencia cotonada de un verde 
amarillento. Cabeza casi cónica, puntuada, revestida de costras de color de estaño, 
con los lados de un verde amarillento, y la frente caniculada. Rostro un poco más 
largo y estrecho que la cabeza, casi lineal, deprimido por encima, más o menos 
distintamente caniculado. Antenas alcanzando a la base del protórax, de un pardo 
negruzco, con una pubescencia entrecana. Protórax un poco más corto que ancho, 
distintamente dilatado en forma de lóbulo por detrás de los ojos, igualmente cu-
bierto, por encima, de un vello cotonado verde amarillento, con tres líneas longi-
tudinales formadas de costras de color de estaño. Escudo un poco más ancho que 
largo, escamoso. Élitros ovalares, más anchos que el tórax, callosos atrás de las 
espaldas, aminuados por detrás, con su ángulo sutural agudo; cubiertos por encima 
de una pubescencia verde amarillenta, análoga a la del corselete, ofreciendo finas 
estrías puntuadas, y teniendo además la sutura y una costillita basilar guarnecidas 
de costras metálicas. Patas pardas, peludas y escamosas.

Hallado en Santa Rosa.

4. Platyapistes alternans
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 7)

P. oblongo-ovatus, niger, dense flavo-pollinosus; fronte rostroque obsolete canalicudatis; pro-
thorace pone oculos labato; vittis tribus dorsalibus; elytrorum s[?] a interstitiis que secundo, 
quarto, sexto, abbreviatis, scutelloque stanneo-squamosis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ¾.

P. alternans Schöenh., Gener. et Spec. curcut., t. vi, p. 400.
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Esta especie se parece muchísimo a la precedente, pero es un poco mayor y 
sobre todo más ancha; el surco del rostro es muy feblemente marcado, algunas 
veces apenas distinto; los élitros son más anchos, con los segundos, cuatro, y sexto 
intervalos de las estrías un poco más anchos que los otros y cubiertos, como en la 
especie precedente, de costras de color de estaño; a menudo el primer intervalo 
desde la base hasta el medio, y aun más allá, ofrece costras de un viso cobrizo.

Esta especie se halla en Santa Rosa, en Coquimbo y

5. Platyapistes marginalis

P. oblongo-ovatus, niger supra cinerascenti-squamulosus, vitta laterali flavo-griseo-tomen-
tosa; rostro langitudinaliter impresso; prothorace antice subtruncato, dorso albido-bivi tta-
to,antennis ferrugineis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ¾.

P. marGinalis Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. iv, p. 401.

Cuerpo ovalar, negro, revestido, a lo menos por encima, de costras color de 
mezclilla. Cabeza un poco avanzada, puntuada, negra, cubierta de costras color 
de mezclilla o tirando un poco al verdoso. Rostro más largo que la cabeza, líneal, 
puntuado, ofreciendo en el medio una impresión longitudinal. Antenas alcanzan-
do a la base del protórax, de color ferruginoso, con la porrita parda. Protórax 
líneal, posteriormente encogido adelante, y un poco dilatado en forma de lóbulo 
detrás de los ojos, negro, guarnecido de una pubescencia de un gris verdoso, con 
dos líneas dorsales formadas de costras parduzcas o verdosas. Élitros una vez más 
anchos que el tórax, redondeados en su base, con las espaldas callosas, aminua-
das posteriormente, mediocremente convexos por encima, ofreciendo finas estrías 
puntuadas y costras parduzcas o verdosas. Patas de un pardo negro, guarnecidas 
de costras blancas, con las rodillas rojizas. Debajo del cuerpo revestido de una 
pubescencia de un cano amarillento.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

vi. eudio - eudius

Corpus ovale, convexum. Rostrum capite paulo longius et angustius, supra leviter canali-
cu latum. Antennae mediocres, subtenues, versus apicem rostris insertae, articulis omnibus 
fu niculi obconicis, gradatim brevioribus; clava ovata. Prothorax subconicus, basi bisinuatus, 
po ne oculos lobatus. Elytra ovata, apice conjunctim rotundata, humeris obtuse angulatis. 
Pedes mediocres.

eudius Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. iii, p. 162.
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Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Rostro un poco más largo que la ca-
beza y más estrecho, levemente canaliculado por encima, escotado en el extremo, 
con sus hoyuelos antenales rectos. Antenas bastante delicadas, compuestas de doce 
artículos, el primero, o tallo, alcanzando a los ojos, el primero del funículo bastan-
te largo, los siguientes casi cónicos, gradualmente más cortos, y la porrita ovalar 
acuminada y formada de cuatro artículos; ojos ovalares, perpendiculares. Protórax 
más largo que ancho, un poco cónico, levemente bisinuado en su base y avanzado 
en forma de lóbulo por detrás de los ojos. Escudo oblongo, élitros mucho más 
anchos que el corselete, redondeados, bastante convexos, con las espaldas un poco 
alzadas y angulosas. Patas medianas, con los muslos mediocremente hinchados y 
las piernas delgadas, terminadas por un gancho corto.

Este género está bien caracterizado por la forma de la cabeza y de las antenas; se 
conocen muchas de sus especies de América del Sur; describimos una nueva de 
Chile.

1. Eudius varians †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 9)

E. ovatus, dense cinereo-squamosus; prothorace medio sublíneato lateribusque infuscato; ely-
t ris striatis, cinereis, plus minusve fusco-marmoratis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

Cuerpo ovalar, enteramente cubierto de costras apretadas, de un gris más o 
menos parduzco. Cabeza de un color uniforme como también el rostro. Antenas 
par duzcas. Protórax gris teniendo sus costados y una línea longitudinal mediana 
más o menos denegridos. Escudo de un gris pálido. Élitros una vez más anchos que 
el corselete, combados, guarnecidos de estrías puntuadas, igualmente espaciadas, 
enteramente color de mezclilla, o un poco parduzcas, teniendo algunas veces sola-
mente algunas manchitas y algún jaspeado un poco más cargado, y muchas veces 
también su base y una faja macular irregular más allá del medio, de una gradación 
mucho más intensa. Patas revestidas de costras de un gris rosado y el abdomen de 
un gris blanquecino plateado.

Hallada en Illapel durante el mes de octubre.

triBu ii

cleonites

Rostro largo y espeso, con los surcos, en los cuales están alojadas las an te-
nas, situados bajo de los ojos.

Este grupo tiene numerosas especies de todos los países, y compone algunas de 
bastante talla, comparativamente a la dimensión mediana de los gorgojos.
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Explicación de la lámina
Lám. 22, Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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i. cleonis - cleonis

Corpus oblongum. Rostrum sat breve, crassiusculum, saepe aut carinatum, aut sulcatum. An-
tennae validae, breves, articulis funiculi duobus baseos obconicis, sequentibus, subturbinatis, 
septimo crassiore, clava oblongo-ovata, acuminata. Prothorax subconicus. Elytra oblongo-
ova ta, vet elongata humeris, obtuse subangulatis.

cleonis Latr., Sturm., Schöenh. liXus Germar., Oliv. curculio Lineas, Fabr.

Cuerpo oblongo y muy duro, con la mayor frecuencia pubescente. Rostro bas-
tante corto, espeso, casi siempre carenado, o canaliculado por encima. Ojos oblon-
gos y deprimidos. Antenas bastante fuertes y cortas, teniendo el tallo o primer 
artículo alargado, los dos primeros del funículo casi cónicos, los cuatro siguientes 
un poco turbinados y apretados los unos contra los otros, el séptimo más ancho y 
apretado contra la porrita; ésta oblonga acuminada. Protórax casi cónico, un poco 
ahogado anteriormente, bisinuado feblemente en su base. Élitros oblongos, algu-
nas veces alargados, con las espaldas un poco salientes y angulosas. Patas fuertes, 
con los muslos poco hinchados, y las piernas derechas.

Este género está compuesto de especies de bastante talla, esparcidas en Europa, 
en Oriente y en África. Describimos una de Chile, que nos ha parecido diferir 
su ficientemente de las especies del antiguo continente, para atribuirla a un género 
par ticular.

1. Cleonis chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 10)

C. oblongus, undique dense pallide cinereo-squamosus, rostro carinato; prothorace lato, elytris 
striato-punctatis, maculis minutis infuscatis adspersis. 
 Longitud, 6 líneas 1/3.

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente revestido de costras muy apre-
tadas, de un gris amarillento y pálido. Cabeza combada. Rostro bastante fuerte-
mente carenado en su medio. Antenas de un pardo negruzco. Protórax más ancho 
que largo, con los costados un poco dilatados y toda superficie cubierta de costras 
de un viso uniforme. Élitros oblongos, poco convexos, teniendo estrías puntuadas 
bastante finas, y costras de un gris amarillento pálido y uniforme con manchitas 
dispuestas irregularmente de un color parduzco, más manifiesto en el extremo que 
en la base. Patas escamosas y de mezclilla, como las otras partes del cuerpo, con 
las piernas pestañadas.

Esta especie fue hallada en las cordilleras de Alqui (Coquimbo)
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ii. euBleFaro - euBlePharus

Corpus elongatum, angustum, fere parallelum. Caput convexum fronte saepe cristata. Ros-
trum breve, crassum, inaequale carinatum. Antennae validiusculae, breviusculae, scapo sat 
crasso, articulis duobus baseos funiculi subconicis; reliquis brevibus, clava ovata, crassa sub-
acuminata. Prothorax angustus, fere cylindricus. Scutellum vix distinctum. Elytra elongata, 
angusta, postice callo elevato, instructo.

euBlePharus Sol., Ann. Soc. entom. de Fr., t. viii, p. 11.

Cuerpo alargado, angosto, casi paralelo, sumamente duro. Cabeza combada, 
ofreciendo a menudo una crestilla o tubérculo cerca de cada ojo. Rostro corto, 
espeso, desigual, surcado por encima. Mandíbulas espesas, dentadas. Antenas me-
diocremente fuertes, bastante cortas, teniendo su tallo, o primer artículo, alcan-
zando apenas a los ojos y más o menos hinchado, los dos primeros artículos del 
funículo bastante alargados, casi cónicos, los siguientes muy cortos y la porrita 
espesa, ovalar y acuminada. Ojos globulosos. Protórax bastante alargado, estrecho, 
más o menos cilíndrico. Escudo muy pequeño, con frecuencia poco distinto. Éli-
tros alargados, muy estrechos, muy rebajados por los costados, teniendo atrás una 
callosidad muy fuerte. Patas fuertes, con los muslos manifiestamente hinchados y 
los tarsos dilatados.

Este género es muy vecino del siguiente, pero se distingue de él fácilmente por la 
forma general del cuerpo, por la forma cilíndrica del corselete y de los élitros y por 
el rostro un poco más largo en todas las especies conocidas. Pertenece a Chile, o 
a Magallanes.

1. Eublepharus servillaei

E. niger, obscurus; antennis gracilibus; capite bidentato, basi albido-bimaculato; prothorace, 
punctulato, antice bituberculato. Elytris postice paulo ampliatis, seiato-punctulatis, apice 
albido plagiatis, femoribus corporeque subtus albo-plagiatis. 
 Longitud, 5 a 6 líneas; latitud elytr., 1 línea ½.

E. servillaei Sol., Ann. Soc. entom. de Fr., t. viii, p. 15.

Cuerpo estrecho, mediocremente alargado, enteramente de un negro empaña-
do. Cabeza combada, teniendo tubérculos muy gruesos situados entre los ojos, en su 
vértice dos manchas formadas de costras blanquecinas y la base del rostro cubierta 
de costras semejantes. Antenas negras, mucho más delicadas que en las otras espe-
cies del género. Protórax cilíndrico, bastante convexo, finamente puntuado y ofre-
ciendo en el borde anterior dos tubérculos redondeados. Élitros solamente un poco 
más anchos que el corselete en su base, pero sensiblemente ensanchados hacia atrás 
sobre todo en la hembra, ofreciendo ringleras longitudinales de puntitos hundidos, y 
leves plegados transversales, por atrás un feble tubérculo, y más allá, una callosidad 
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. e. Antena. d. Pata.
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muy gruesa, dirigida oblicuamente, más obtusa y más corta en la hembra que en 
el macho, y en el extremo, debajo de la callosidad, una mancha larga formada de 
costras blanquecinas. Patas negras con los muslos cinturados de blanco. Todo lo de 
abajo del cuerpo marcado de grandes placas formadas de costras blanquecinas.

De la provincia de Valdivia y de la isla de Chiloé.

2. Eublepharus nodipennis
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 8)

E. líneari-elongatus, convexus, ater, opacus, basi rostri plaga intra apicalis elytrorum , fasciis 
femorum maculisque albido seu azureo-squamosis; prothorace vage punctulato; elytris obsolete 
seriatim punctatis, apice tuberculo magno conico instructis. 
 Longitud, 7 a 9 líneas; latitud, 2 líneas ½.

loPhotus nodiPennis Hope, Trans. of Entom. Society of London, t. i, p. 15, pl. 1, fig. 5; 
Schöenh, Gener. et spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 133. E. rouleti Gay et Sol., Ann. Soc. 
ent., t. viii, p. 17.

Cuerpo angosto y lineal, casi cilíndrico, bastante convexo y de negro opaco. 
Cabeza gruesa, casi globulosa y fuertemente puntuada, con dos crestas frontales, 
separadas y guarnecidas de costras negras. Rostro del largo de la cabeza, pero mu-
cho más estrecho, muy espeso, plano por encima, levemente canaliculado y ofre-
ciendo en su base costras blanquecinas. Antenas cortas y negras. Prosternum una 
vez más largo que ancho, encogido anteriormente, teniendo en su superficie una 
puntuación fina, y de cada lado, una mancha grande formada de costras blancas. 
Élitros un poco más anchos que el corselete, casi lineales, un poco adelgazados y 
redondeados solamente en su extremo, presentando estrías finas puntuadas y muy 
cortas, con un tubérculo posterior cónico muy saliente, y por debajo, una mancha 
oblonga formada de costras blancas, o de un azul celeste claro. Patas fuertes y 
negras con los muslos hinchados y adornados hacia su extremo de una faja trans-
versal de costras blanquecinas, o blancas. El esternum y el abdomen guarnecidos de 
una triple ringlera de manchas blancas.

Esta especie es bastante común en Chile, particularmente en Concepción.

3. Eublepharus vitulus

E. niger, obscurus, elongatus, fronte bidentata; prothorace fortiter transversim rugoso, antice 
tuberculis duobus plus minusve elevatis. Elytris corrugatis punctato-excavatis, obtuse callosis; 
pedibus corporeque subtus nigris, inmaculatis. 
 Longitud, 9 líneas.

curculio vitulus Fabr., Entom. syst., t. i, part. 2, p. 479. loPhotus vitulus Waterh., 
Ann. and Magaz. of nat. hist., p. 329 (1812). curculio leProsus Oliv., Entom., t. v.
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Cuerpo angosto, alargado y de un negro oscuro, o de un negro de pez. Cabeza 
feblemente rugosa, teniendo junto a cada ojo un tubérculo muy saliente, y por de-
bajo, un hoyuelito lleno de costras de un viso leonado. Rostro muy alzado entre las 
antenas. Estas de color general del cuerpo. Protórax cilíndrico, cubierto de gruesas 
arrugas transversales, irregulares y teniendo además, cerca del borde anterior, dos 
tubérculos redondeados, más o menos gruesos según los individuos. Élitros largos, 
estrechos, poquísimo más anchos que el corselete en su base, acribillados de pun-
tos gruesos, o de hoyuelitos entre los cuales se alzan gruesas arrugas irregulares 
transversales, y ofreciendo por atrás una callosidad, o más bien un grueso tubér-
culo cónico. Patas fuertes, negras, finamente granulosas y pestañadas. Abdomen 
fuertemente puntuado, presentando dos anchos hoyuelos en el último segmento.

De Puerto Hambre y de Tierra del Fuego.

4. Eublepharus longipes

E. niger, rostro longiusculo sulcato, cum capite rugoso; antennis nigro-piceis; prothorace trans  -
versim rugatis, linea medi elevata; elytris longitudinaliter crebre fortiterque punctatis, in ter-
stitiis transversis; elevatis, callo postice permagno. 
 Longitud, 7 a 9 líneas.

loPhotus lonGiPes Waterh., Ann. and Magaz. of nat. hist., p. 330 (1842).

Cuerpo alargado, muy poco convexo por encima y enteramente negro. Cabeza 
rugosa, sin tubérculos, teniendo solamente el borde ocular un poco alzado. Rostro 
bastante largo, rugoso, poco elevado entre las antenas e irregularmente surcado. 
Antenas de un negro parduzco. Protórax cilíndrico cubierto de arrugas transver-
sales, irregulares, apretadas y muy levantadas, y ofreciendo en el medio una línea 
longitudinal alzada. Escudo revestido de pelos blanquecinos. Élitros un poco más 
anchos que el corselete, poco convexos, guarnecidos de numerosas series longitu-
dinales de gruesos puntos, más o menos hundidos, con los intervalos transversales 
sensiblemente elevados, ofreciendo una callosidad posterior obtusa sumamente 
gruesa, tan pronto negra, tan pronto parda, y con su extremo puntiagudo. Patas 
muy largas, con los muslos fuertemente en porrita. Esternum y abdomen marcados 
lateralmente de manchas blancas formadas de costritas.

Esta especie avecinda con la precedente, pero difiere mucho de ella por su forma 
general más aplastada, por su cabeza rugosa desprovista de tubérculos, por las 
arrugas de su corselete, el escudo blanco, los puntos y callosidades de los élitros, lo 
largo de sus patas, etc. De Puerto Hambre.

iii. loFoto - loPhotus

Corpus elongatum. Caput convexum, fronte supra singulum crista alte elevata. Rostrum bre-
ve, crassum, supra gibbum, valde inaequale. Antennae validae, breviusculae, articulis duo-
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Mandíbula. e. quijada. 

f. Labio inferior.
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bus baseos funiculi longiusculis, subconicis, reliquis brevissime subobconicis, clava ovata sub-
acuminata. Prothorax oblongus, posterius angustior. Scutellum parvum, elevatum. Elytra 
oblon  ga, humeris callo elevato instructis.

loPhotus Schöenh.

Cuerpo alargado, muy duro y desigual. Cabeza convexa con la frente provista, 
encima de cada ojo, de una cresta muy alzada y guarnecida de pelos en forma de 
pincel. Rostro del largo de la cabeza, encorvado, giboso y carenado. Mandíbulas 
poco salientes, fuertes, arqueadas y dentadas en el medio. Antenas espesas, cortas, 
alcanzando apenas al medio del protórax, insertas hacia el extremo del rostro y 
compuestas de once artículos, el segundo y el tercero bastante largos, en forma 
de cono alargado, los siguientes mucho más cortos, la macita ovalada, bastante 
acuminada y formada de cuadro artículos. Ojos laterales mediocremente conflexos 
y hundidos en un hoyuelo. Protórax más largo que ancho, un poco dilatado ante-
riormente y luego encogido por atrás. Escudo oblongo, pequeño y alzado. Élitros 
oblongos, un poco más anchos que el corselete y cuatro veces más largos, convexos 
por encima, redondeados en su extremo, sus ángulos humerales muy alzados. Pa-
tas bastante largas, con los muslos espesos y múticos, las piernas derechas, armadas 
de un gancho en su extremo, y los tarsos anchos y esponjosos por debajo.

Todas las especies de este género son particulares a Chile, tienen bastante talla y 
de variados colores.

1. Lophotus suturalis †

L. oblongus, niger; capite medio excavato, bituberculato; antennis nigris; prothorace crasso, 
rugoso, antice bituberculato. Elytris longitudinaliter fortiterque punctatis, sutura limboque 
externo albidis. 
 Longitud, 10 líneas.

Cuerpo ovalar, espeso y enteramente negro. Cabeza profundamente excavada 
en el medio y ofreciendo cerca de cada ojo un tubérculo muy grueso. Rostro casi 
plano por encima y rebajado al extremo. Antenas negras. Protórax espeso, redon-
deado por los costados, muy granuloso y presentando cerca del borde anterior 
dos gruesos tubérculos pestañados con pelitos tiesos. Escudo alzado. Élitros oblon-
gos, más anchos en la hembra que en el macho, convexos, guarnecidos de series 
longitudinales de puntitos muy diminutos hundidos, con los intervalos un poco 
levantados en forma de costillas, terminándose sobre el cuarto por atrás, formando 
una callosidad redondeada; el borde sutural y lateral guarnecidos de costritas de 
un blanco amarillento. Patas muy fuertes, con las piernas levemente peludas. Ab-
domen muy rugoso, teniendo dos anchos hoyuelos en el último segmento.

Hallada en las cercanías de Valdivia.
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2. Lophotus albolíneatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 9)

L. oblongus, niger; capite medio profunde excavato, bituberculato; antennis nigris; prothorace 
valde rugoso, antice bituberculato; scutello albido; elytris longitudinaliter seriato-excavatis, 
sutura limbo externo lineisque quatuor albidis; pedibus, nigris, femoribus fuscis. 
 Longitud, 9 líneas ½; latitud, 10 líneas.

Cuerpo oblongo, convexo y negro. Cabeza profundamente excavada en el 
medio, teniendo cerca de cada ojo un enorme tubérculo cónico. Rostro puntuado, 
fuertemente carenado en su medio. Antenas negras. Protórax redondeado en los 
costados, muy rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubérculos pesta-
ñados con pelitos tiesos. Escudo blanco. Élitros ovalares, muy convexos, guarneci-
dos de series longitudinales de hoyuelitos, con los intervalos transversales alzados, 
y ofreciendo cada uno seis líneas longitudinales angostas, formadas de costritas 
blanquecinas, la primera junto a la sutura, la segunda extendida casi hasta el extre-
mo, la tercera más corta, las dos siguientes juntándose con la segunda al extremo, y 
la última marginal. Patas muy fuertes, rugosas y negras, con los muslos de un pardo 
encarnadino en el medio, y las piernas muy pestañadas. Esternum y abdomen guar-
necidos de costritas poco apretadas, de un blanco amarillento.

Esta especie habita en la misma comarca que la precedente.

3. Lophotus Schoenherri

L. oblongo-elongatus; capite medio excavato, utrinque crista oculari valde elevata; prothorace 
valde rugoso, antice bituberculato; elytris totis nigris, longitudinaliter scrobiculatis, interstitiis 
elevatis. 
 Longitud, 8 a 9 líneas.

euBlePharus schöenherri Sol., Ann. Soc. ent., t. viii, p. 19.

Cuerpo oblongo, alargado y enteramente negro. Cabeza muy combada, pro-
fundamente excavada, teniendo cerca de cada ojo un enorme tubérculo, o más 
bien una cresta cónica. Rostro ensanchando de la base al extremo, carenado y 
excavado en su extremo. Antenas negras. Protórax grueso, combado, sumamente 
rugoso, teniendo en el borde anterior dos gruesos tubérculos pestañados con peli-
tos tiesos. Élitros cubiertos de hoyuelo, dispuestos en series longitudinales, con los 
intervalos en el mismo sentido, y también los transversales estrechos, muy levan-
tados y presentando atrás una pequeña callosidad. Patas muy fuertes, negras con 
los muslos frecuentemente de un pardo coloradino en el medio, y las piernas muy 
pestañadas. Abdomen enteramente negro, puntuado, teniendo solamente algunas 
raras costras muy pequeñas y de color blanquecino.

Esta especie se encuentra en la cercanías de Concepción.
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. a. Cabeza. b. Rostro. c. Antena.
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4. Lophotus eschscholtzii

L. oblongus, ater, rostro carinato, fronte crista utrinque elevata, pallido-setosa; prothorace rude 
rugoso, antice elevato; elytris minus regulariter scrobiculatis, squamulis albidis subfasciatim 
condensatis; poneque medium callo parvo acuto. 
 Longitud, 7 a 8 líneas; latitud, 3 líneas.

L. eschscholtzii Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. ii, p. 316. euBlePharus Germari 
Gay et Sol., Ann. Soc. ent., t. viii.

Oblongo y negro. Cabeza redondeada, de un negro opaco, marcada de una 
línea longitudinal en el vértex, y de algunos puntos esparcidos, con las crestas fron-
tales muy elevadas y guarnecidas de pelos bastante pálidos. Rostro del largo de la 
cabeza, espeso, recto, corcovado, feblemente carenado y teniendo algunas cos-
tras blanquecinas esparcidas. Antenas negras y poco velludas. Protórax convexo 
y poco dilatado anteriormente, de un negro opaco, con una puntuación rugosa y 
algunas costras diseminadas. Élitros oblongos, convexos por encima y ahuecados 
con hoyuelos dispuestos longitudinalmente, y teniendo las espaldas muy salientes, 
el tubérculo posterior cónico agudo, y costras dispuestas de manera que forman 
fajas transversales blanquecinas, o verdosas, más o menos bien determinadas. Pa-
tas negras, sembradas de costras blanquecinas. Debajo del cuerpo puntuado de un 
negro opaco, revestido de costras de un gris claro, poco apretadas.

Es una especie esparcida por una gran parte de Chile.

5. Lophotus fasciatus

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis adspersus; rostro bicarinato, cristis frontalibus, 
si la ceo-squamosis; prothorace rude rugoso-punctato, antice bituberculato; elytris rude scro bi-
culatis, fasciis tribus albo-squamosis, callo humerali subconico, postico obsoleto, obtuso.
 Longitud, 6 líneas; latitud, 2 líneas ½.

L. Fasciatus Schöenh.,Gener. Et Spec. Curcul., t. iii, p. 318.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero mucho más pequeña, con las 
rugosidades del corselete más profundas y más separadas, y los élitros sin mancha 
en el extremo, o con la mancha poco marcada. Cabeza redondeada, feblemente 
puntuada, con las crestas frontales separadas y guarnecidas de costras de un blanco 
de mezclilla. Protórax muy rugoso, teniendo adelante dos tubérculos cónicos y 
sembrado de costras blancas. Élitros teniendo su ángulo humeral dilatado lateral-
mente, y su tubérculo posterior poco alzado, obtuso y situado antes del extremo. 
Toda su superficie excavada, sembrada de costras y adornada de tres fajas blancas 
reuniéndose al borde lateral.

Hallada en las cercanías de Concepción.
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6. Lophotus reticulatus

L. oblongus, ater, parce albido-squamulosus, rostro carinato; fronte impressa, utrinque crista 
alte elevata, pallido-squamosa instructa; prothorace rugoso, antice bituberculato; elytris rude 
scrobiculatis, callis humeralibus et posticis conicis. 
 Longitud, 8 a 9 líneas; latitud, 3 líneas.

L. reticulatus Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. vi, part. 2, p. 132.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero más grande, el corselete 
es más alargado y sin elevación. Cabeza casi globulosa, negra, puntuada, sem-
brada de costras blancas, con una impresión frontal, orlada de cada lado con una 
cresta muy levantada y sedosa. Rostro más corto y más estrecho que la cabeza, 
espeso, carenado, presentando también algunas costras blanquecinas. Antenas ne-
gras, pubescentes. Protórax más largo que ancho, un poco dilatado en el medio, 
mediocremente convexo, muy rugoso, provisto anteriormente de dos tubérculos 
cónicos, y guarnecido en la excavaciones con algunas costras blanquecinas. Élitros 
alargados más anchos que el corselete en su base, un poco dilatados hacia el me-
dio, después aminuados hacia atrás, convexos por encima, cubiertos de numerosas 
excavaciones dispuestas por series en las cuales se distinguen costritas blancas. 
La callosidad humeral muy saliente, cónica, lo mismo que la callosidad posterior. 
Patas largas, negras, con los muslos un poco hinchados y los tarsos dilatados. Ab-
domen haciendo salida más allá de los élitros.

De Chile.

7. Lophotus phaleratus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 10)

L. oblongus, niger, squamis angustis, albis, inaequaliter adspersus; rostro tricarinato, cristis 
frontalibus umbrio-squamosis; prothorace oblongo, profunde rugoso-punctato, antice obtuse 
bituberculato; elytris rude scrobiculatis, fasciis tribus maculaque apicis albo-squamosis, 
ornatis, callo humerali et postico instructis. 
 Longitud, 7 a 8 líneas; latitud, 3 líneas.

L. Phaleratus Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. vi, p. 2.

Cuerpo oblongo y negro; cabeza redondeada, puntuada, rugosa, negra y sem-
brada de costras alargadas, blancas y ofreciendo tres crestas frontales y guarneci-
das de costras oscuras. Rostro del largo de la cabeza, pero más estrecho, espeso, 
recto, tricarenado, puntuado, negro y un poco escamoso. Antenas espesas, negras 
y velludas. Protórax una vez más largo que ancho, estrechado anteriormente, guar-
necido por encima de dos tubérculos poco levantados, y ofreciendo por todas 
partes una puntuación rugosa bastante fuerte, y costras alargadas blancas y dise-
minadas. Escudo pequeño, tuberculiforme, escamoso. Élitros mucho más anchos 
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena.
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que el tórax, paralelos, redondeados separadamente en su extremo, teniendo su 
ángulo humeral protuberante, cónico y toda la superficie excavada, con tres fajas 
anchas, y una mancha común en el extremo, formada de costras blancas, y una 
faja basilar formada de costras de un cobre de ocre. Patas negras con costras blan-
cas, las piernas herizadas de pelos negros. Debajo del cuerpo negro, sembrado de 
costritas blancas.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepción.

8. Lophotus superciliosus

L. niger, capite ante oculos fulvo-superciliato; prothorace albo-irrorato; elytris vittis margina-
libus albis suturam versus quadridilatatis; abdomine cum pectore albido. 
 Longitud, 7-8 líneas; latitud, 3 líneas.

aterPus suPerciliosus Guér., Voy. de la Coq. zool., t. ii, part. 2, p. 112, pl. 6, fig. 1. 
L. suPerciliosus Schöenh., Gener. et Spec. Curcut., t. vi, part. 2, p. 132.

Cuerpo oblongo, bastante espeso, negro. Cabeza combada, guarnecida de cos-
tritas blancas muy espaciadas, mediocremente excavada en su medio y presentan-
do cerca de cada ojo un grueso tubérculo, o más bien una crestita pestañada con 
pelos leonados. Rostro escamoso y surcado en su medio. Antenas negras. Protórax 
combado, redondeado por los costados, muy rugoso, con las excavaciones guarne-
cidas cada una de una costrita blanquecina y presentando en el borde anterior dos 
tubérculos pestañados con pelitos leonados. Élitros ovalares, presentando series 
longitudinales de hoyuelos con sus intervalos levantados, y teniendo todo su borde 
lateral que se extiende interiormente, de modo que forman cuatro fajas transversa-
les compuestas de costras blancas muy apretadas, la primera y la segunda se juntan 
en lo largo de la sutura, y la tercera se confunde también con la cuarta hasta el ex-
tremo de los élitros. Patas negras, guarnecidas de costras blanquecinas esparcidas, 
lo mismo que todo lo de abajo del cuerpo.

Este insecto se halla esparcido en las cercanías de Concepción.

iv. listrodero - listroderes

Corpus supra parum convexum. Caput breve. Rostrum elongatum, rarius apicem pardum in-
crassatum, supra carinatum, lateribus scrobiculatum. Antennae longiusculae, articulis fu-
niculi primo et secundo sat elongatis, reliquis brevibus gradatim paulo latioribus, clava ova-
ta. Prothorax subquadratus. Elytra elongata, subplana ante apicem callosa, humeris ro tun-
datis.

listroderes Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. ii, p. 277.
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Cuerpo bastante alargado, poco convexo o casi plano. Cabeza bastante peque-
ña, redondeada. Rostro alargado, bastante espeso, levemente dilatado hacia su 
ex tremo, carenado por encima y provisto de un hoyuelo largo lateral. Antenas 
bas tante largas, casi delicadas, compuestas de doce artículos, el primero y el segun-
do del funículo bastante largos, los siguientes cortos, generalmente nudulosos, au-
mentando progresivamente en ancho, y la porrita ovalada. Ojos más o menos 
ovalares. Protórax casi cuadrado, poco dilatado en el medio, levemente reducido 
anteriormente y casi plano por encima. Élitros alargados, un poco encogidos hacia 
su extremo, planos por encima con una callosidad hacia su extremo, las espaldas 
redondeadas y nulamente salientes. Patas bastante delgadas, con los tarsos alarga-
dos y esponjosos por debajo.

Este género es particular a América, y se conocen muchas especies de la del norte, 
como también algunas de Brasil. La mayor parte, en la actualidad, provienen de 
Chile.

1. Listroderes griseus †

L. ovatus sat latus, subplanus, undique pube cinerea densa tectus; rostro lato, carinato; an-
tennis fuscis; prothorace lato, antice impresso, fusco-marmorato; elytris lateribus valde cari-
natis, supra striato-punctatis, maculis minutis obscurioribus adspersis, humeris angulatis.
 Longitud, 5 líneas.

L. Griseus Guér., Rev. zool. Soc. Cuv., t. ii, p. 305 (1839).

Cuerpo ovalar, bastante ancho, poco convexo, enteramente cubierto de una 
pubescencia cana muy espesa. Cabeza redondeada. Rostro bastante ancho, tenien-
do en el medio una carena muy saliente. Antenas parduzcas. Protórax mucho más 
ancho que largo, con impresiones irregulares en la porción anterior; su superficie 
color de mezclilla jaspeada de pardo. Antenas fuertemente carenadas y bajadas la-
teralmente, poco convexas por encima, y guarnecidas de estrías puntuadas tenien-
do una callosidad posterior obtusa; su superficie cana, con numerosas manchitas 
más oscuras y más pálidas, todas bastante irregulares y feblemente marcadas. Patas 
pardas, como así también lo de abajo del cuerpo.

De Magallanes.

2. Listroderes subcostatus

L. oblongus, opaceus, fusco-cinereo-squamosis; rostro leviter carinato; prothorace punc ta ti ssi-
mo, lateribus ciliato; elytris fusco-setosis, striato-punctatis, interstitiis alternis subele vatis. 
 Longitud, 5 líneas.

L. suBcostatus Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist., t. ii, p. 121.
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Cuerpo oblongo, bastante convexo por encima y revestido de una pubescen-
cia cana. Rostro muy feblemente carenado en su medio, cubierto de costritas de 
mezclilla, entre las cuales se distinguen algunas de un aspecto metálico. Antenas 
parduzcas, levemente pubescentes. Protórax poco convexo, bastante ancho, cu-
bierto de puntos hundidos bastante apretados y pestañados con pelos tiesos, princi-
palmente en los costados. Escudo pequeño y alargado. Élitros ovalares, convexos, 
presentando estrías puntuadas, con los intervalos alternos levantados en forma de 
costillas, y los otros aplastados. Toda la superficie de los élitros cubierta de costras 
de un gris pizarra, y de pelitos tiesos principalmente hacia la parte posterior, y 
ofreciendo un jaspeado parduzco, bastante expresado. Patas pardas, guarnecidas 
de pelitos entrecanos o leonados. Abdomen pubescente.

Esta especie se halla en las cercanías de Petorca.

3. Listroderes planicollis †

L. oblongus, subplanus, sordide griseo-vestitus; rostro longiusculo, granulato, medio carinato; 
prothorace basi truncatus, antice dilatatus, supra rugulosus; elytris leviter striato-punctatis, 
interstitiis alternis elevatis. 
 Longitud, 5 líneas 1/3.

Cuerpo oblongo, poco convexo, enteramente cubierto de una pubescencia y 
de costras de un gris parduzco sucio. Rostro bastante largo, un poco encogido en 
la base, lijosa por encima, casi cuadrado, pero un poco dilatado y redondeado an-
teriormente, con toda su superficie desigual y guarnecida de pelitos tiesos. Élitros 
ovalares poco convexos, de un gris parduzco sucio con algunas líneas o manchas 
transversales más cargadas; la superficie de los élitros presentando estrías puntua-
das bastante febles, con los intervalos alternos convexos y un poco levantados en 
forma de costillas, y los otros planos. Patas parduzcas levemente pubescentes y 
co mo también el abdomen.

Esta especie es vecina de la precedente, pero plana, con el rostro sensiblemente 
más estrecho en su base, el protórax de la misma forma, pero un poco más dila ta-
do anteriormente, y los élitros más planos, menos peludos, las costillas menos re-
dondeadas y el color general mucho más oscuro. Esta especie se halla en Concep-
ción.

4. Listroderes bimaculatus

L. oblongus, niger, cinereo-squamosus; rostro tricostato; prothorace medio obsolete canalicu-
lato; elytris parum profunde punctato-striatis; interstitiis subconvexis, medio macula dorsa li 
obliqua albida, callo postice subconico; femoribus postice ad apicem cinereo fasciatis.
 Longitud, 5 líneas; latitud, 2 líneas.

L. Bimaculatus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 187.
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Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras de un gris cenizo. Cabeza re-
dondeada, mediocremente convexa, fuertemente puntuada, revestida de costras 
filiformes color de mezclilla, con la frente marcada de un punto profundo entre 
los ojos. Rostro una vez más largo que la cabeza y mitad menos ancho, espeso, ar-
queado, teniendo tres costillas, la del medio más levantada que las otras. Antenas 
alcanzando apenas a la base del tórax, bastante delicadas, de un pardo oscuro y 
guarnecidas de una pubescencia entrecana. Protórax casi tan largo como ancho, 
encogido anteriormente con los lóbulos oculares muy avanzados, casi plano por 
encima, un poco desigual, cubierto de una fuerte granulación puntuada, y más 
o menos guarnecido de costras grises mezcladas con una pubescencia más pá-
lida. Escudo redondeado y escamoso. Élitros del ancho del corselete, teniendo 
sus espaldas redondeadas, su superficie guarnecida de estrías finas puntuadas y 
de costras más o menos apretadas, grises o de un gris parduzco, ofreciendo ade-
más, hacia el medio cerca de la sutura, una mancha oblicua blanquecina, y una 
callosidad posterior de forma cónica. Patas negras, pubescentes, con los muslos 
medianamente hinchados; las posteriores adornadas, cerca de su extremo, de una 
faja transversal blanquecina. Abdomen negro, en gran parte revestido de una pub-
escencia entrecana.

Esta especie es bastante común en Chile.

5. Listroderes carinicollis †

L. ovatus, parum convexus, undique dense cinereo-squamosus; rostro carinato; prothorace fere 
quadrato, medio anguste carinato; elytris cinereis, striato-punctatis, interstitiis alternis vix 
elevatis, postice fasciculis oblique seriatim dispositis. 
 Longitud, 4 líneas ½.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, enteramente cubierto de costras de mezcli-
lla muy apretadas. Rostro escamoso y peludo, muy fuertemente carenado. Antenas 
de un gris parduzco. Protórax casi cuadrado, un poco redondeado solamente en 
los costados hacia los ángulos anteriores, levemente desigual por encima, un poco 
jaspeado, y teniendo en su medio una carenita. Élitros grises teniendo fuertes es-
trías feblemente puntuadas, con los intervalos internos sensiblemente más levanta-
dos que los otros; en cada élitro, hacia la parte posterior, una ringlera transversal 
oblicua de hacecillos de pelos de un gris pálido, y una serie de aun más diminutos 
hacecillos a lo largo de la carena lateral. Se notan algunas manchas pardas delante 
y por atrás de los haces posteriores; patas pubescentes, un poco jaspeadas.

Esta especie es muy distinta de los demás listróderos por sus borlas en forma de 
ha ces de pelos. Se encuentra en Concepción.
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6. Listroderes annulipes †

L. oblongus, angustus, obscure sordideque fusco-squamosus; rostro longiusculo, tricarinato; 
prothorace fere quadrato, basi lineolis tribus albidis; elytris striatis, transversim rugulosis, 
pos tice callosis; femoribus albido-annulatis. 
 Longitud, 4 líneas ½.

Cuerpo angosto, oblongo y cubierto de costras de un pardo oscuro manchado. 
Rostro estrecho, granuloso, tricarenado, con la carena mediana más levantada que 
las otras. Antenas delicadas, levemente pubescentes. Protórax casi plano, bastan-
te estrecho, rugoso, teniendo en el borde posterior tres diminutas líneas longitu-
dinales y blanquecinas. Élitros estrechos, de un gris parduzco oscuro, jaspeados, 
teniendo febles estrías, con los intervalos alternos un poco más levantados que los 
otros, y teniendo también por aquí y por allá arruguitas transversales, y detrás, una 
mediocre callosidad lateral con un tubérculo muy saliente sobre la misma línea 
transversal, y cerca del borde posterior, algunas pequeñas maculaturas blanqueci-
nas, irregulares. Patas de un pardo negruzco, con los muslos adornados cerca de 
su extremo, de un anillo formado de pelos blanquecinos, y las piernas guarnecidas 
de pelos de un cano claro.

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo.

7. Listroderes robustus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 10 bis.)

L. ovatus, latus, undique pallide cinero-squamosus, fusco-variegatus; rostro leviter carinato; 
prothorace lato, linea media pallida, signaturisque fuscis; elytris ovatis, striatis, postice callo-
sis, fusco-variegatis, fascia postica pallida. 
 Longitud, 4 líneas.

L. roBustus Waterh., Ann. and Magaz. of nat. Hist., p. 123 (1812).

Cuerpo bastante corto, ancho, ovalar y enteramente cubierto de costras de un 
gris cenizo pálido. Rostro redondeado por encima, pubescente y teniendo una muy 
feble carena. Antenas pubescentes y parduzcas. Protórax mucho más ancho que lar-
go, redondeado en los costados y gris, teniendo en el medio una línea longitudinal 
de un gris blanquecino, en la superficie y algunas marcas de este mismo viso y mu-
chas más de un pardo negruzco. Élitros ovalares, redondeados lateralmente, fuerte-
mente e  striados, con todos los intervalos semejantes marcados en toda su extensión 
de puntos y de manchitas de un gris pálido, y de un pardo negruzco entremezclados, 
y teniendo hacia los dos tercios posteriores cerca de la sutura, una mancha o una 
faja transversal oblicua de un gris blanquecino, y más atrás, una pequeña callosidad; 
patas pubescentes entrecanas, teniendo los muslos un anillo de un gris muy pálido.

Esta especie se halla en Coquimbo.
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8. Listroderes angusticeps †

L. ovatus, elongatus, undique cinereo-squamosus, rostro subtricarinato; prothorace antice im-
presso, immaculato; elytris oblongis, postice callosis, striatis, lateribus marmoratis.
 Longitud, 4 líneas 1/3.

Cuerpo más oblongo que en la mayor parte de los otros listroderes, enteramente 
cubierto de costras de un gris cenizo sucio. Rostro bastante delgado, teniendo una 
carena mediana y otra muy pequeña de cada lado. Antenas pubescentes y entreca-
nas. Protórax estrecho, redondeado por los costados, teniendo una feble impresión 
transversal por delante, y toda su superficie de un gris uniforme. Élitros oblongos, 
regularmente estriados, con todos los intervalos iguales teniendo atrás una callosi-
dad o más bien un grueso tubérculo cónico; su superficie de un gris sucio bastante 
uniforme, con algún jaspeado, o algunas manchas pardas solamente a lo largo del 
borde marginal. Patas cubiertas de pelos entrecanos, bastante apretados, como así 
también todo lo de abajo del cuerpo.

De Chile.

9. Listroderes fasciculiger †

L. ovatus, convexus, sordide griseo-squamosus, rostro breviusculo, tricarinato; prothorace un-
di que granulato; elytris rugosis, striatis, interstitiis alternis paulo elevatis, postice multifas-
ciculatis. 
 Longitud, 2 líneas 1/3.

Esta pequeña especie es ovalar, convexa, de un gris parduzco sucio, poco cu-
bierta de costras. Rostro bastante corto, paralelo, un poco rugoso, presentando tres 
carenas muy distintas. Antenas pubescentes y de un gris rojizo. Protórax cortado 
casi recto sobre los costados, con sus ángulos anteriores y posteriores redondeados, 
teniendo toda su superficie cubierta de granulaciones muy espesas, y presentando 
un muy diminuto surquito en su medio. Élitros convexos, ovoides, guarnecidos de 
estrías puntuadas, con los intervalos alternos más levantados que los otros y más 
granulosos, y atrás, muchos hacecillos de pelos de un cano leonado claro. Patas 
puescentes, con los muslos fuertemente hinchados.

Hemos hallado este insecto sobre tablas húmedas en Coquimbo.

10. Listroderes chalceatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 11)

L. ovatus, subplanus, undique griseo-fulvo-squamosus, submetallescens; rostro medio unica-
rinato; prothorace inmaculato, antice paulo dilatato; elytris latioribus, striato-punctatis, 
pos tice tuberculis tribus oblique dispositis, alteroque laterali versus apicem. 
 Longitud, 3 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 10 bis. Aninal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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Lám. 22. Fig. 11. Entomología, coleópteros.
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Cuerpo ovalar, bastante plano por encima y enteramente cubierto de costras 
muy apretadas de un gris leonado uniforme un poco metálicas. Rostro bastante corto 
teniendo una sola carenita mediana. Antenas de un pardo leonado. Protórax un poco 
dilatado anteriormente, en totalidad, de un color gris leonado uniforme. Élitros mu-
cho más anchos que el corselete, planos por encima, con las espaldas salientes, guar-
necidos de estrías fuertemente puntuadas, con todos los intervalos iguales, y atrás, 
tres tubérculos aproximados, dispuestos por series transversales oblicuas, y más cerca 
del extremo, un cuarto tubérculo más grueso que los precedentes y situado en el 
costado. Toda la superficie de los élitros uniformemente de un gris leonado un poco 
bronceado. Patas guarnecidas de pelos entrecanos y levemente jaspeadas.

Este insecto no es raro en las cercanías de Santiago.

11. Listroderes nodifer

L. oblongus, niger, cervino squamosus, cinereo-pubescens; antennis pedibusque ferrugineis; 
prothorace confertim punctulato; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis convexis, 
plaga magna dorsali, communi, semilunata e squamis pallidioribus antice posticeque fusco-
mar ginata. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 1 línea.

L. nodiFer Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 194.

Cuerpo oblongo, negro, enteramente revestido de costras de un gris leonado y de 
una pubescencia cenicienta. Cabeza poco convexa, muy puntuada, teniendo sobre 
el vértex dos fajas de una pubescencia dorada, que se reúnen anteriormente. Rostro 
una vez más largo que la cabeza y más estrecho, mediocremente arqueado, puntua-
do, negro y cubierto de una pubescencia cenicienta. Antenas ferruginosas. Protórax 
casi cuadrado, un poco dilatado sin embargo en el medio, teniendo anteriormente 
una impresión ancha transversal, y por encima, una puntuación apretada, costras 
pardas y pelos cortos entrecanos. Élitros un poco más anchos que el corselete en su 
base, ensanchados luego y encogidos hacia el extremo, poco convexos por encima, 
feblemente estriados, revestidos de costras y de pelos semejantes a los del corselete 
y presentando en el medio del dorso una mancha grande semilunar, formada de 
costras más pálidas y orlada de pardo adelante y atrás. Patas ferruginosas, con pelos 
entrecanos. Abdomen puntuado, negro, revestido de una pubescencia cenicienta.

De las mismas cercanías que el precedente.

12. Listroderes tuberculifer †

L. oblongus, undique cinereo-fusco-squamosus, immaculatus, rostro granulato, subtricarinato; 
prothorace medio leviter impresso; elytris haud striatis, lineis elevatis tribus, callo postico co-
nico-acuto, apiceque acuto. 
 Longitud, 3 líneas a 3 líneas ¼.
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Cuerpo oblongo, bastante estrecho, sobre todo el macho, enteramente sin 
manchas. Rostro granuloso teniendo tres carenas muy febles. Antenas de un pardo 
leonado y pubescentes. Protórax estrecho, un poco dilatado anteriormente, tenien-
do en el medio una leve impresión longitudinal. Élitros oblongos, u ovalares en la 
hembra, sin estrías, teniendo solamente tres pequeñas líneas longitudinales levan-
tadas, y detrás, una muy fuerte callosidad cónica aguda, y el extremo terminado 
separadamente en una punta muy expresada; las líneas levantadas guarnecidas de 
pelitos diminutos tiesos. Patas pubescentes, cuyos pelos forman sobre los muslos 
una feble anulación.

Esta especie se reconoce fácilmente en su callosidad, y por el extremo puntiagudo 
de los élitros. Se halla en Santiago.

13. Listroderes inaequalis †

L. angustus, griseo-fusco-squamosus; rostro tricarinato; prothorace fusco; medio longitu dina-
liter impresso; elytris angustis, convexis, striato-punctatis, interstitiis alternis elevatio ribus, 
callo postico acuto, fuscis, macula humerali calloque fulvis. 
 Longitud, 3 líneas.

Cuerpo estrecho, bastante alargado, cubierto de costras parduzcas. Rostro bas-
tante largo, un poco rugoso, muy distintamente tricarenado. Antenas pubescentes, 
de un gris leonado. Protórax más largo que ancho, redondeado por los costados, 
teniendo en el medio una impresión, o más bien un feble surco longitudinal; toda 
su superficie parduzca uniforme. Élitros alargados solamente un poco, más anchos 
que el corselete, presentando estrías puntuadas muy distintas, con los intervalos 
alternos elevados, y una callosidad posterior en cono oblicuo y agudo. La superfi-
cie de los élitros parduzca, con una mancha humeral y su callosidad posterior más 
leonada, y algún jaspeado más oscuro principalmente sobre los costados. Patas 
pubescentes, con una feble anulación en los muslos.

Esta especie es vecina de la precedente, pero muy distinta de ella por todos sus 
ca rac teres; habita la misma comarca.

14. Listroderes fascioliger †

L. ovatus, nigro-squamosus; rostro breviusculo; tricarinato; antennis fuscescentibus; prothorace 
nigro, lateribus rotundato; elytris latiusculis, striatis, interstitiis alternis paulo elevatioribus, 
nigris, macula arcuata humerali fasciaque postica lata albidis. 
 Longitud, 4 líneas 1/3.

Cuerpo ovalar, un poco aplastado por encima, negro y cubierto de costras 
negras muy apretadas. Rostro bastante corto, ofreciendo tres carenas convergentes 
hacia la base. Antenas negras. Protórax enteramente de este mismo color, redon-
deado por los costados. Élitros mucho más anchos, ovalares, teniendo estrías fuer-
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temente puntuadas, con los intervalos alternos notablemente más levantados que 
los otros, cubiertos de costras negras, con una mancha humeral arqueada, estrecha; 
por atrás, una faja ancha transversal entera, y al extremidad, algunas manchas 
irregulares que se confunden entre sí, todas de color blanquecino. Patas negras con 
pelos blanquecinos formando una anulación en los muslos, y cubriendo el extremo 
de las piernas.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

15. Listroderes albescens †

L. ovatus, cinereo-albido-squamosus; rostro longiusculo, carinato; antennis rufescentibus, pu-
bes centibus; prothorace albido, lineis mediis duabus fulvis;elytris striato-punctatis, albidis, 
fascia lata, antice haud determinata fulva. 
 Longitud, 3 líneas ½.

Cuerpo ovalar enteramente cubierto de costras de un gris blanquecino. Rostro 
bastante largo y flaco, convexo combado, carenado en el medio, teniendo de cada 
lado una diminuta carenita. Antenas rojizas, pubescentes. Protórax un poco angu-
loso anteriormente, de un gris blanquecino con dos fajitas leonadas en el medio, 
y algunas leves marcas de jaspe de la misma gradación en los costados. Élitros 
bastante anchos, ovalares, con estrías muy fuertemente puntuadas, los intervalos 
alternos sensiblemente convexos, y una feble callosidad sutural atrás; su superficie 
de un gris blanquecino con una faja ancha mediana leonada, oblicua y netamente 
delimitada por detrás y nulamente circunscrita por delante. Patas pubescentes, de 
un gris dorado y un poco jaspeadas.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

16. Listroderes planipennis †

L. ovatus, supra planus, undique fusco-squamosus, rostro medio carinato; prothorace plano, 
impresso, lateribus sinuato; elytris planis, apice declivis, striato-punctatis, transversim rugu-
losis, postice oblique callosis, sutura dentatis, tuberculo conico versus apicem. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

Cuerpo ovalar, muy aplastado por encima, enteramente cubierto de costras 
pardas de un viso uniforme. Rostro bastante corto, plano, con una carenita me-
diana. Antenas parduzcas, pubescentes. Protórax deprimido por encima, un poco 
desigual, con los bordes laterales sinuosos. Élitros completamente planos por en-
cima, y declives repentinamente al extremo, con estrías fuertemente puntuadas, 
algunas arrugas transversales y los intervalos alternos convexos, teniendo su parte 
plana terminada oblicuamente, un poco avanzada y formando una punta con la 
sutura, y otra con la carena lateral; se nota además por debajo, hacia el extremo, 
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un grueso tubérculo cónico. Patas pardas y pubescentes, como así también lo de 
abajo del cuerpo.

De Chile.

17. Listroderes rugipennis †

L. ovatus, obscure griseo-squamosus; rostro carinato; prothorace medio sulcato, lateribus fo-
veo lato; elytris seriato-fossulatis, basi punctatis, interstitiis transversim ruguloso-elevatis; 
pos ti ce tuberculis duobus, altero suturali, altero marginali. 
 Longitud, viX 4 líneas.

Cuerpo ovalar, cubierto de costras de un gris oscuro pizarrado. Cabeza rugosa, 
levemente pubescente. Rostro bastante ancho, carenado en su medio. Antenas 
rojizas, pubescentes. Protórax feblemente sinuoso sobre los costados, con un surco 
mediano y un hoyuelo profundo de cada lado. Élitros ovalados, bastante anchos, 
enteramente de un gris un poco bronceado, surcados y excavados, un poco pun-
tuados en su base, teniendo en toda su extensión arrugas transversales irregulares 
muy expresadas, y por detrás, dos tubérculos en cada una de ellas, el uno cerca 
de la sutura y el otro junto al borde exterior. Patas pubescentes, como también así 
debajo del cuerpo.

De Magallanes.

18. Listroderes ovatus

L. oblongo-ovatus, niger, parce cinereo-squamosus et breviter fusco-pubescens; antennis ti-
biis que obscure ferrugineis, fronte canaliculata; rostro tricostato; prothorace confertim rugoso-
granulato, antice leviter carinato; elytris parum profunde punctato-striatis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ½.

l. ovatus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 191.

Cuerpo oblongo, negro, revestido de costras color de mezclilla, y de una pub-
escencia más parda. Cabeza convexa, teniendo una puntuación rugosa, costras 
piliformes cenicientas, y la frente marcada de un surquito entre los ojos. Rostro una 
vez más largo que la cabeza, mediocremente arqueado, rugoso y provisto de tres 
costillas alzadas, la del medio más que las otras y encogida por delante y por atrás. 
Antenas alcanzando más allá del medio del corselete, enteramente de un color 
ferruginoso y guarnecidas de pelos entrecanos. Protórax poco encogido anterior-
mente, casi plano por encima, puntuado y granuloso, levemente carenado en el 
medio sobre la línea mediana, y cubierto de costras y pelos canos y pardos. Élitros 
un poco más anchos que el corselete, feblemente dilatados en su medio, luego en-
cogidos sensiblemente en su extremo, presentando finas estrías puntuadas con los 
intervalos planos, y por toda la superficie, costras de mezclilla y una pubescencia 
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parduzca. Patas de un pardo negro, peludas, con los tarsos rojizos. Abdomen ne-
gro, puntuado, teniendo una pubescencia blanquecina.

Esta especie no es rara en las cercanías de Concepción, de Talcahuano, etcétera.

19. Listroderes subcinctus

L. oblongo-ovatus, niger, fusco-squamosus; rostro brevi, unicarinato; prothorace lato, antice 
subito angustato, media linea angusta et utrinque vitta antice abbreviata cinereo-squamosis; 
elytris subremote punctato-striatis, macula pone medium cinereo-albida. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 1 línea a 1 línea 1/3.

L. suBcinctus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 193.

Cuerpo oblongo, ovalar, pero revestido de costras parduzcas. Cabeza redon-
deada, convexa, con una puntuación apretada y una pubescencia parduzca. Rostro 
del largo de la cabeza, fuertemente puntuado, levemente unicarenado en el medio, 
y revestido de costras y de pelos pardos bastante apretados. Antenas alcanzando 
casi a la base del corselete, pardas, feblemente peludas. Protórax más corto que 
ancho, muy escotado anteriormente, con los lóbulos oculares muy salientes, casi 
plano por encima, cubierto de costras parduzcas y presentando una estrecha lí-
nea mediana, y de cada lado, una fajita de un gris cenizo. Élitros del ancho del 
corselete, muy ensanchados más allá de su parte basilar, poco convexos por enci-
ma, teniendo estrías puntuadas bastante febles y los intervalos lisos; su superficie 
revestidas de costras color de mezclilla, teniendo el dorso y una línea lateral más 
oscuros, y más allá del medio y cerca de la sutura, una manchita oblonga de un 
gris blanquecino, acompañada de un punto del mismo color. Patas ferruginosas 
guarnecidas de una pubescencia entrecana.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

20. Listroderes cinerascens †

L. ovatus, dense griseo-fusco-pubescens; rostro carinato; prothorace fusco, linea laterali, palli-
do-cinereo; elytris ovatis, regulariter striato-punctatis, dense sericeis, fuscis, paulo marmo-
ratis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Esta especie es muy vecina de la precedente, y enteramente de la misma for-
ma, pero un poco más chiquita, más combada sobre todo más angosta. Cuerpo 
ovalar, enteramente cubierto de una pubescencia parda sumamente apretadas. 
Protórax carenado en su medio. Antenas rojizas y pubescentes. Protórax bastante 
estrecho, convexo, pardo, con una línea diminuta longitudinal de cada lado, de 
un gris cenizo. Élitros ovoides sin callosidad ni tubérculos, con estrías finamente 
puntuadas, y regulares, y toda su superficie de un pardo de mezclilla, y jaspeadas 
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de pardo más cargado. Patas de un pardo rojizo, cubiertas de una pubescencia 
entrecana mediocremente apretada.

Esta pequeña especie ha sido hallada en Santa Rosa.

21. Listroderes cinerarius †

L. ovatus, griseo-fulvo-squamosus; rostro carinato, prothorace piloso; elytris striatis, marmo-
ra tis, fascia suturali pone medium, cum apice pallida, subaurata, postice tuberculo obtuso.
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar bastante delgado y enteramente revestido de costras de un 
gris leonado. Cabeza y rostro cubiertos de pelitos leonados; este último carenado 
en su medio. Antenas rojizas. Protórax bastante estrecho, un poco dilatado an-
teriormen te y cubierto de costras y de pelitos enderezados por aquí y por allá. 
Élitros ovoi des, bastante estrechos, mediocremente convexos, estriados, con un 
tuberculillo obtuso, situado en su extremo, teniendo algunas marcas de jaspe o 
manchas trans versales o parduzcas, más o menos aparentes, y un poco más allá 
del medio, una faja corta sutural formada de costras un poco doradas, lo mis mo 
que las del extremo de los élitros. Patas rojizas con una pubescencia en trecana.

Esta especie, vecina de la precedente, es más oblonga y muy distinta, no solamente 
por sus formas y sus colores, sino también y sobre todo por la presencia de un tu-
bérculo en los élitros. Hallada en Santa Rosa.

22. Listroderes parvulus †

L. sordide piceus, parcissime squamosus; rostro carinato; prothorace lato, granulato, hirtello; 
elytris ovatis, striatis, pilosellis. 
 Longitud, 1 línea ¾.

Cuerpo ovalar, de un pardo cargado sucio y muy poco escamoso. Rostro corto 
y carenado. Antenas de un pardo rojizo. Protórax corto, carenado. Antenas de un 
pardo rojizo. Protórax muy ancho, redondeado por los costados, teniendo toda su 
superficie granulosa y erizada de pelitos tiesos. Élitros ovalares, apenas más anchos 
que el corselete, estriados, guarnecidos de pelitos tiesos y de algunas costras de 
mezclilla formando jaspeado. Patas pardas pubescentes, así como también lo de 
abajo del cuerpo.

Esta pequeña especie se halla en las cercanías de Coquimbo.
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23. Listroderes pilosus

L. oblongus, piceus, cinereo-squamosus, dense pubescens, antennis pedibusque fusco-ferru gi-
neis; rostro brevi, recto; prothorace lato, crebre punctulato; elytris subtiliter punctato-striatis, 
in terstitiis haud convexis, ante apicem callosis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 1 línea.

L. Pilosus Schöenh., Gener. et Species Curculionid, t. vi, part. 2, p. 190.

Cuerpo oblongo, de un pardo oscuro, y revestido de costras de un gris cenizo. 
Cabeza redondeada, mediocremente convexa, puntuada, escamosa, con algunos 
pelos esparcidos. Rostro apenas más largo que la cabeza, pero más estrecho, espe-
so, un poco dilatado hacia el extremo, muy puntuado, pero desprovisto de carena. 
Antenas alcanzando apenas a la base del corselete, de un pardo ferruginoso. Pro-
tórax casi cuadrado, poco convexo, muy puntuado, escamoso con mezcla de una 
pubescencia blanquecina; los lóbulos oculares poco avanzados. Élitros un poco 
más anchos que el corselete por su base, encogidos desde su medio hasta su extre-
mo; un poco convexos, teniendo finas estrías puntuadas, y los intervalos casi pla-
nos; toda la superficie de los élitros guarnecida de costras color de mezclilla y de 
una pubescencia blanquecina muy corta entremezcladas. En esta especie no existe 
callosidad posterior. Patas de un pardo ferruginoso, escamosas y pubescentes. Lo 
de abajo del cuerpo revestido de costras cenicientas.

Hallado en las cercanías de Concepción.

v. adioristo - adioristus

Corpus oblongum, sat angustum. Rostrum capite fere duplo longius, crassiusculum, subar ma-
tum. Antennae elongatae, tenues, scapo apice incrassato, articulis funiculi obconicis, primo 
elongato, clava elongata. Protorax depressus, pone oculos lobatus. Elytra oblongo-ovata con-
vexa.

adioristus Waterhouse.

Cuerpo oblongo, bastante angosto. Cabeza bastante pequeña. Rostro una vez 
largo más que la cabeza, bastante espeso, un poco arqueado, hinchado en su extre-
mo y carenado por encima. Mandíbulas pequeñas y cortas. Ojos ovalares, poco 
convexos. Antenas largas, delicadas, con el tallo, o primer artículo, un poco hin-
chado hacia el extremo, los artículos del funículo casi cónicos, el primero mucho 
más largo que los otros, y la porrita alargada, distinta, formada de tres artículos. 
Protórax transversal, deprimido por encima y en forma de lóbulo detrás de los 
ojos. Élitros oblongos, convexos, redondeados en su extremo, teniendo las espal-
das poco salientes. Patas bastante largas, con los tarsos delgados.
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Este género avecinda mucho con los listroderes, pero se distingue de ellos fácil mente 
por la forma más elongada del cuerpo y sobre todo por la del rostro y la de las antenas. 
Todas las especies conocidas pertenecen a la banda occidental de América del Sur.

1. Adioristus punctulatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 11)

A. niger, fusco-pilosus; antennis, tibiis tarsisque piceis; rostro crasso, carinato; prothorace 
pun ctu lato; elytris oblongo-ovatis, convexis, punctato-striatis, interstitiis alternis, maculis 
par vulis nigris atque albescentibus ornatis. 
 Longitud, 6 a 8 líneas.

A. Punctulatus Waterhouse.

Cuerpo enteramente cubierto de pelos apretados, de un pardo de mezclilla. 
Cabeza muy puntuada y pubescente. Rostro carenado. Antenas pardas, pubescen-
tes. Protórax ancho, teniendo sus bordes laterales sinuosos, y sus ángulos posterio-
res prominentes y obtusos; la superficie acribillada de gruesos puntos hundidos, y 
guarnecida de pelitos entrecanos poco apretados. Élitros oblongos, muy convexos, 
teniendo estrías puntuadas regulares; por encima una pubescencia apretada, de un 
pardo de mezclilla, y de un gris cenizo sobre los costados, con manchitas pardas en 
el tránsito de las estrías. Patas de un pardo negruzco, revestidas incompletamente 
de una vellosidad entrecana, lo mismo que lo de abajo del cuerpo.

Este insecto se halla en Petorca.

2. Adioristus costatus †

A. oblongus, niger, cinereo-aeneo-squamosus; rostro rugoso, anguste carinato; prothorace basi 
apiceque transversim impresso, lateribus obtuse angulato; elytris ovatis, cinereo-aeneis, nigro-
tessellatis, striato-punctatis, interstitiis duobus costatis. 
 Longitud, 6 líneas.

Cuerpo oblongo, negro y cubierto de costras de un gris bronceado sedoso. Ca  beza 
desnuda. Rostro sensiblemente reducido en su base, rugoso y teniendo en su medio 
una carena estrecha bastante alzada. Antenas de un pardo negruzco, fi na mente pub-
escentes. Protórax casi plano, con una leve impresión junto al borde anterior, y otra 
cerca del borde posterior, y sus costados en ángulos obtusos. Su su perficie guarnecida 
de costras de un gris bronceado. Élitros ovalares, de este mismo color, marcados en 
toda su longitud de manchitas negras transversales, forma das por espacios poco o 
nada guarnecidos de costras; la superficie de los élitros guarnecida de estrías regula-
res, muy fuertemente puntuadas, con dos intervalos en la parte dorsal levantados en 
forma de costillas. Patas negras, revestidas de pelos entrecanos sumamente finos.

De Puerto Hambre.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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3. Adioristus angustatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 12, fig. 2)

A. niger, fusco-pilosus, antennis, tibiis tarsisque fuscescentibus; rostro carinato; prothorace 
punctulato; elytris elongatis punctato-striatis, maculis parvulis nigris, ornatis. 
 Longitud, 5 líneas.

A. anGustatus Waterhouse, Annals and Magaz. of nat. histor., p. 125 (1842).

Cuerpo angosto, elongado, cubierto de pelos de un pardo mezclilla. Rostro 
rugoso, teniendo encima tres carenas paralelas. Cabeza fuertemente puntuada. 
Protórax apenas un tercio más ancho que largo, recto en su base, con sus costados 
un poco redondeados, y toda su superficie acribillada de gruesos puntos hundidos, 
con una leve pubescencia entrecana. Élitros mediocremente convexos, estrechos, 
elongados, casi nada más anchos que el corselete, teniendo estrías fuertemente 
puntuadas y cubiertas de una pubescencia apretada de un pardo mezclilla, más pá-
lido sobre los costados, con una serie de manchitas negras en cada estría. Patas ne-
gras, guarnecidas de pelitos entrecanos, como así también lo de abajo del cuerpo.

Esta especie se halla en las cercanías de Petorca.

4. Adioristus conspersus

A. niger, subopacus, fusco-pilosus; antennis tarsisque fuscescentibus; rostro crasso, carinato; 
prothorace punctatissimo; elytris parallelis, punctato-striatis, interstitiis planis. 
 Longitud, 3 líneas.

A. consPersus Waterhouse, Ann. and Magaz, of nat. Hist., p. 112 (1842).

Cuerpo negro, opaco, cubierto de pelos entrecanos. Rostro largo, ensanchado 
en el extremo, tricarenado por encima y rugoso. Protórax casi cuadrado, de cerca 
de un cuarto más ancho que largo, con los bordes laterales redondeados, y su 
superficie plana, con una puntuación fina y apretada. Élitros mediocremente elon-
gados, solamente un poco más anchos que el corselete, casi paralelos, parduzcos, 
teniendo estrías puntuadas y los intervalos finamente puntuaditos, con una ringlera 
de manchitas negras en cada estría.

No hemos hallado esta especie, que está indicada por M. Waterhouse como siendo 
de Petorca.

5. Adioristus sitonoides †

A. elongatus, undique cinereo-fusco-squamosus; rostro carinato; prothorace rugoso, littura 
laterali pallida; elytris angustis, striatis, fuscis, pallido-signatis. 
 Longitud, viX 3 líneas.
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Cuerpo elongado, muy angosto, enteramente cubierto de una pubescencia de 
un pardo mezclilla oscuro. Rostro un poco escamoso y carenado. Antenas roji-
zas. Protórax más largo que ancho, redondeado por los costados, particularmente 
delante, poco convexo encima, finamente lijoso y escamoso. Élitros elongados, 
paralelos, muy poco más anchos que el corselete, con fuertes estrías puntuadas, 
enteramente de un color parduzco oscuro, con diminutas manchitas dispersadas 
de un gris pálido. Patas negras levemente pubescentes.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

vi. cylydrorino - cylydrorhinus

Corpus ovatum. Rostrum crassum, deflexum, apice emarginatum. Antennae mediocres, scapo 
apice paulo inflato, funiculi articulo primo elongato, sequentibus gradatim brevioribus et 
paulo latioribus, clava oblonga. Prothorax brevis, latus, saepius lateribus dentatus. Elytra 
ovata, convexa. Pedes validi, femoribus mediocriter incrassatis.

cylydrorhinus Guér., Rev. zool. soc. Cuvier, t. ii, p. 303 (1837).

Cuerpo espeso, ovalar. Cabeza bastante ancha, convexa. Rostro inclinado, 
convexo, ancho, bastante corto, escotado en el extremo, con los hoyuelos antena-
les cortos y situados muy cerca de su extremo. Mandíbulas cortas y obtusas. Ojos 
pequeños y globulosos. Antenas insertas muy cerca del extremo, bastante delga-
das, teniendo su tallo gradualmente hinchado en el extremo; el primer artículo del 
funículo largo, cónico, el segundo de la misma forma y más corto, los siguientes 
casi globulosos, y los últimos formando una porrita oblonga. Protórax corto, an-
cho, cortado, recto por delante y por atrás, y con frecuencia dilatado y anguloso 
la teralmente. Élitros jorobados, muy convexos y ovalares. Patas bastante fuertes 
con los muslos muy mediocremente hinchados.

Este género avecinda mucho con las precedentes, pero se distingue de ellos bastante 
netamente por las antenas y sobre todo por la forma ancha y espesa del rostro. 
Todas las especies que conocemos pertenecen ya a Chile y a Magallanes.

1. Cylydrorhinus tessellatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 22, fig. 12)

C. cinereo-aenescens, nitide sericeus; capite medio albido-líneato, prothorace paulo impresso, 
cinereo-variegato, lateribus subbidentato; scutello albo, lineola media obscura; elytris costatis, 
aenescentibus, sutura, vitta laterali, limboque externo albidis, maculisque cinereis. 
 Longitud, 7 líneas.

C. tessellatus Guér., Rev. zool. soc. Cuvier., t. ii, p. 303 (1837).
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Explicación de la lámina
Lám. 22. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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Cuerpo cubierto de una pubescencia cana bronceada, sedosa y brillante. Ca-
beza combada, teniendo una línea blanca en su medio. Rostro carenado con el 
encima de las antenas y los bordes laterales de un gris blanquecino. Antenas ne-
gruzcas con el extremo de un pardo leonado. Protórax ancho, teniendo una impre-
sión mediana y una transversal cerca del borde anterior, y formando sus costados 
dos suertes de dientes obtusos; toda su superficie de un gris apizarrado, mezclado 
de un gris principalmente sobre los costados, donde se notan dos líneas longitudi-
nales. Élitros corcovados de un gris bronceado perfectamente sedoso, con estrías 
puntuadas, los intervalos alzados en forma de costillas, y teniendo el borde sutural 
una línea ancha lateral, y el borde externo de un hermoso blanco, y además, cuatro 
ringleras transversales de manchitas de un gris claro. Patas bronceadas, guarneci-
das de pelitos blancos, como así también el borde posterior de los segmentos del 
abdomen.

De Puerto Hambre.

2. Cylydrorhinus líneatus †

C. aenescens, sericeus, pilis albidis variegatus; capite cum rostro pallide cinereo-vestito; pro-
thorace, brevi, lato, aeneo albidoque variegato; elytris convexis, sulcatis, singulo vittis tribus 
albidis. 
 Longitud, 7 líneas ½.

Cuerpo ovalar muy convexo, exactamente de la misma forma que la especie 
precedente. Cabeza gibosa teniendo dos diminutos tuberculillos en la frente, y 
revestida uniformemente, como así también el rostro, de pelos de un gris blanque-
cino. Antenas negruzcas. Protórax corto, ancho, plano, más fuertemente puntuado, 
de un gris bronceado, mezclado con pelos de un gris blanquecino. Escudo de este 
mismo color, con una línea chiquita mediana. Élitros corcovados, bronceados, se-
dosos, guarnecidos de estrías puntuadas, con los intervalos levantados en forma 
de costillas, teniendo cada uno tres fajas anchas, longitudinales blanquecinas, y 
además manchas sobre los costados y del mismo color. Patas cubiertas de pelos 
blanquecinos, como así también la mayor parte de lo de abajo del cuerpo.

De Puerto Hambre.

3. Cylydrorhinus clathratus

C. breviter ovatus, niger, dense cinereo-sericeus; capite piloso, rostro leviter carinato; protho-
race lato, lateribus obtuse angulato; supra punctato-scabroso, linea media sublaevi; elytris 
lat is, striato-punctatis, cinereo-sericeis, maculis parvulis nigris et pallidis. 
 Longitud, 5 líneas.

C. clatrhatus Hombr. et Jacq., Voy. au pol. sud. Col. atl. (absque descript.)
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Cuerpo corto, ovalar, espeso, negro, revestido de una pubescencia entrecana. 
Cabeza convexa, levemente peluda, como así también el rostro; éste rugoso y 
feblemente carenado en el medio. Antenas parduzcas, pubescentes. Protórax mu-
cho más ancho que largo, anguloso lateralmente, fuertemente rugoso y puntuado, 
feblemente peludo, y teniendo en su medio una chiquita línea un poco alzada, casi 
lisa, pero irregular. Élitros cortos, anchos, combados, guarnecidos de estrías regu-
lares, profundamente puntuados y cubiertos de una pubescencia entrecana muy 
apretada, con muy diminutas manchitas pálidas dispuestas por líneas chiquitas ne-
gruzcas en las estrías, lo cual hace parecer los élitros como enrejados. Patas negras, 
revestidas de pelos canos, poco apretados.

De Magallanes.

4. Cylydrorhinus angulatus

C. ovatus, subplanus, totus nigro-ebeninus, glaber; rostro, supra laevi; prothorace latissimo, 
lateribus anguloso, supra laevi; elytris subnitidis, latis, fortiter striato-punctatis. 
 Longitud, 7 líneas.

C. anGulatus Guér., Rev. zool., soc. Cuvier, t. iv, p. 217, (1849).

Cuerpo ancho muy poco convexo, glabro, enteramente de un negro de ébano. 
Cabeza combada, lisa, como también el rostro; éste espeso, teniendo solamente 
en el extremo una diminuta carenita poco visible, y de cada lado un pequeñísimo 
surco. Antenas negras. Protórax muy ancho, plano por encima, perfectamente liso, 
teniendo sus costados angulosos. Élitros anchos, ovalares, muy poco convexos, 
con sus costados muy rebajados, enteramente de un negro bastante brillante, con 
estrías regulares muy fuertemente puntuadas, cuyos intervalos presentan entre los 
puntos, plegaditos transversales. Patas negras y lisas.

De Magallanes.

5. Cylydrorhinus oblongus †

C. oblongus, subconvexus, nigro-ebeninus, nitidus; capite rostroque punctato-rugosis; protho-
race crebre confluenterque punctato, lateribus fere rotundato; elytris ovatis, ebeninis, striato-
punctatis, interstitiis laevibus. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo oblongo, bastante convexo, glabro, enteramente de un negro de éba-
no. Cabeza combada, fuertemente puntuada. Rostro rugoso, carenado en su me -
dio. Antenas pubescentes, con excepción del tallo. Protórax mediocremente an cho, 
con sus costados casi redondeados, muy poco angulosos y su superficie acri  billada 
de gruesos puntos hundidos, que se confunden por aquí y por allá unos con otros. 

Zoologi�a V.indb   592 7/2/11   12:16:20



-593-

zooloGía – insectos – coleóPteros. Xl. curculiónides

Escudo redondeado, ligeramente pubescente. Élitros bastante estrechos, ovoi des, 
de un negro brillante, con estrías profundas fuertemente puntuadas y los in tervalos 
perfectamente lisos. Patas negras, con las piernas y los tarsos pestañados con pelos 
leonados.

Este insecto difiere mucho de los demás cylydrorhinus por su forma general, y sobre 
todo por el corselete; pero no nos ha parecido que el rostro y las antenas puedan 
suministrar caracteres para separarla genéricamente. De Chile.

vii. malonoto - malonotus †

Corpus oblongum, sat angustum, supra planum. Rostrum crassum, capite longius, apice 
emar ginatum. Antennae versus apicem rostris insertae, validae, breviusculae, scapo apice for-
titer clavato, articulis funiculi brevibus, gradatim brevioribus, clava crassa ovata acuta. Pro-
thorax longior quam latior, lateribus rotundatus. Elytra thorace parum latiora, sat brevia. 
Pedes elongati, simplices.

Cuerpo oblongo, bastante estrecho, casi plano por encima. Rostro ancho, más 
largo que la cabeza, escotado al extremo, plano por encima y apenas carenado. 
Ojos aplastados y ovalares. Antenas insertas cerca del extremo del rostro, cortas, 
espesas, teniendo su primer artículo del funículo bastante largo, cónico, el segundo 
de la misma forma notablemente más corto, los cuatro siguientes globulosos, el 
séptimo mucho más ancho, apretado contra la porrita; ésta corta, espesa y termi-
nada en punta. Protórax más largo que ancho, casi plano por encima, redondeado 
por los costados y un poco encogido por detrás. Élitros casi nada más anchos por 
la base que el corselete, bastante cortos, redondeados en su extremo, teniendo 
las espaldas obtusas. Patas largas, con los muslos hinchados apenas, y las piernas 
terminadas por un gancho.

Este género se coloca junto a los geonemus, pero la forma del rostro y de las antenas, 
y sobre todo las proporciones del tórax y de los élitros le distinguen de ellos neta-
mente. No conocemos más que una sola de sus especies, la cual es de Chile.

1. Malonotus niger †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 12)

M. oblongus, ater, glaber; capite granulado, rostro subcarinato; prothorace undique dense sub-
tiliterque punctato; elytris granulatis, striato-punctatis. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo oblongo, bastante angosto y enteramente de un negro oscuro. Cabeza 
combada, cubierta de una fina granulación lo mismo que el rostro y éste presentan-
do en su medio una pequeña línea alzada lisa. Antenas negras. Protórax cubierto 
de una granulación muy fina y muy apretada en toda su extensión. Élitros ovalares, 
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casi planos por encima y fuertemente inclinados por su parte posterior, teniendo 
en toda su superficie una muy fina granulación y estrías regulares, fuertemente 
puntuadas. Patas negras, con las piernas pestañadas de pelitos leonados. Abdomen 
fuertemente puntuado.

Se halla en Coquimbo.

viii. Geonemido - Geonemides †

Corpus oblongum, sat crassum. Rostrum validum, longiusculum, apice emarginatum, supra 
convexum. Antennae versus apicem rostris insertae, validae, scapo elongato, articulis duobus 
baseos funiculi longiusculis, subconicis, sequentibus brevibus; clava brevi, ovata, acuta. Pro-
tho rax brevis, latus, lateribus rotundatus. Elytra ampla, thorace multo latiora.

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Rostro ancho, espeso, bastante largo, con-
vexo por encima, liso, escotado en el extremo y teniendo sus hoyuelos antenales 
rectos. Mandíbulas fuertes y obtusas. Ojos aplastados. Antenas fuertes, insertas 
al extremo del rostro, teniendo su tallo largo, pero hinchado al extremo, los dos 
primeros artículos del funículo bastante largos, iguales, casi cónicos, los siguientes 
cortos y más anchos, y la porrita ovalar, espesa y terminada en punta. Protórax 
corto, mucho más ancho que largo, truncado en la base y redondeado por los 
costados. Escudo muy pequeño. Élitros mucho más anchos que el corselete, cor-
covados, redondeados en el extremo y teniendo sus ángulos humerales un poco 
salientes y obtusos. Patas largas, con los muslos notablemente hinchados en su 
medio, y las piernas un poco arqueadas, terminadas por dentro en un gancho.

Este género se avecinda con los geonemus de los autores, pero la forma más espesa, 
y con frecuencia, la configuración del rostro lo alejan de ellos. No conocemos más 
que una de sus especies.

1. Geonemides ater †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 23, fig. 13)

G. oblongus, ater; capite rostroque fere laevibus; antennis pubescentibus; prothorace rugoso, 
medio anguste sulcato; elytris sulcato-punctatis, interstitiis convexis; tibiis fulvo-ciliatis.
 Longitud, 7-8 líneas.

Todo el insecto de un negro oscuro. Cabeza combada y teniendo en su medio 
un muy feble surco. Rostro convexo, aplastado solamente al extremo. Antenas 
negras, guarnecidas de pelos de un gris leonado. Protórax mucho más ancho que 
largo, bastante fuertemente rugoso en toda su extensión y ofreciendo en su medio 
un surco muy estrecho. Élitros ovalares, mucho más anchos en la hembra que 
en el macho, muy finamente granulosos en toda su extensión, ofreciendo surcos 
regulares fuertemente puntuados y con los intervalos convexos, casi alzados en 
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Pata.
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Explicación de la lámina
Lám. 23. Fig. 13. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Rostro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena.
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forma de costillas. Patas negras con los muslos fuertes y lisos, y las piernas y los 
tarsos guarnecidos de pelitos leonados. Abdomen puntuado, muy levemente pub-
escente.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo.

iX. estranGaliodes - stranGaliodes

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum longiusculum, validum, versus apicem nonnihil incra ssa-
tum. Antennae longiusculae, subtenues; scapo clavato, articulis funiculi quatuor primis sat 
elongatis, reliquis brevioribus, subturbinalis, clava oblonga, acuminata.

stranGaliodes Schöenh.

Cuerpo oblongo, ovalar, muy duro y escamoso. Cabeza corta. Rostro espeso, 
inclinado, un poco hinchado hacia su extremo, teniendo un hoyuelo lineal, arquea-
do encima de los ángulos oculares. Antenas insertas hacia el extremo del rostro, 
alcanzando al medio del corselete, bastante delicadas y compuestas de doce artícu-
los, el primero o el escape, tallo largo e hinchado en forma de porrita al extremo, 
los cuatro siguientes también bastante largos, sobre todo el segundo, los demás al 
contrario y muy cortos y como curbinados, la porrita oblonga, acuminada, for-
mada de cuatro artículos. Ojos laterales, redondeados y poco convexos. Protórax 
más corto que ancho, redondeado por los costados, con los ángulos oculares poco 
salientes. Escudo pequeño y puntiforme. Élitros ovalares, encogidos hacia el ex-
tremo, casi puntiagudos y muy convexos por encima; sus ángulos humerales re-
dondeados y poco salientes. Patas bastante largas, fuertes, con los muslos en forma 
de porrita y múticos, las piernas derechas, las anteriores provistas por dentro de 
algunos dientecillos muy diminutos.

Hasta ahora, no se conocía de este género más que una sola especie de Chile; des-
cribiremos muchas enteramente nuevas.

1. Strangaliodes albosquamosus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 1)

S. oblongo-ovatus, niger, subnitidus, squamulis rotundatis, albis dense adspersus, fronte ca-
na liculata, rostro medio obsoletissime carinato; prothorace crebre rugoso punctato, dorso late 
sulcato; elytris punctato-striatis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 2 líneas ¼.

S. alBosquamosus Schöenh., Gener. et Spec. Curculionid, t. vi, part. 2, p. 220.

Cuerpo oblongo, negro, bastante brillante y salpicado de costritas redondea-
das bastante apretadas. Cabeza pequeña, redondeada, finamente puntuada, ne-
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gra y mediocremente cubierta de escamas. Rostro más o menos del largo del 
cor selete, espeso, casi recto, ligeramente carenado en su medio. Antenas bastante 
delicadas, negras, velludas, los pelos de un color cenizo. Protórax bastante esco-
tado anteriormente, redondeado por los costados, mediocremente convexos por 
encima, teniendo una puntuación fina, rugosa, un ancho surco mediano, poco 
profundo, y costras poco apretadas. Escudo pequeño y redondeado. Élitros mu-
cho más anchos que el protórax, un poco dilatados hacia el medio, luego encogi-
dos hasta el extremo, por encima bastante convexos, lijosos y presentando estrías 
puntuadas bastante separadas con los intervalos poco convexos. Las costras que 
cubren a los élitros bastante apretadas. Patas negras, revestidas de costras platea-
das. El cuerpo por debajo, negro y cubierto de costras menos numerosas que por 
encima.

2. Strangaliodes sticticus †

S. ovatus, convexus, dense griseo-squamosus; prothorace marmorato, medio breviter sulcato; 
elytris ovatis, profunde sulcato-punctatis, griseis, pallido fuscoque variegatis. 
 Longitud, 3 líneas.

Cuerpo ovalar, convexo, cubierto de costras de un gris teniendo algunos refle-
jos metálicos. Cabeza y rostro de un viso uniforme. Antenas parduzcas, pubescen-
tes. Protórax irregularmente puntuado, gris, con algunas marcas de jaspe más os-
curas, y muchas veces, con un espacio lateral y otro al borde posterior desnudados. 
Élitros combados, más anchos que el corselete, guarnecidos de estrías puntuadas, 
fuertemente marcados y cubiertos de costras color de mezclilla, con manchas irre-
gulares, pero no obstante dispuestas por líneas transversales, unas parduzcas, otras 
blanquecinas y todas más o menos expresadas según los individuos. Patas de un 
gris plateado y jaspeado de parduzco.

Esta especie se halla en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. Strangaliodes argentatus †

S. ovatus, griseo-aureo-squamosus; prothorace convexo; elytris valde convexis, striato-puncta-
tis, subaureis, fascia pone medium argentea, fusco-cincta; pedibus aureis. 
 Longitud, 3 líneas.

Cuerpo ovalar, muy convexo, enteramente revestido de costras de un gris 
do rado. Protórax muy fuertemente puntuado, del color general del insecto, con 
algunas jaspeaduras más cargadas, tanto en su base como en los costados. Élitros 
muy convexos, perfectamente ovoides, guarnecidos de finas estrías puntuadas, en-
teramente cubiertos de un gris más o menos dorado, teniendo en su base algunas 
líneas chiquitas oscurecidas, una manchita plateada, irregular, hacia el tercio ante-
rior, y más allá de su medio, una faja transversal interrumpida, formada de muchas 
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena.
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manchas plateadas y ribeteadas de pardo por delante y por atrás. Patas irregular-
mente de un gris dorado, así como todo lo de abajo del cuerpo.

Se halla en la república.

4. Strangaliodes marmoratus †

S. ovatus, convexus, densissime squamosus; capite rostroque griseo-argenteis; prothorace palli-
de cinereo, vitta media lata, fusca; elytris convexis, latis, fortiter striato-punctatis, albido et 
fusco tessellatis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 6 líneas 1/3.

Cuerpo ovalar, muy convexo y enteramente cubierto de costras muy apreta-
das. Cabeza y rostro de un gris dorado uniforme, presentando el rostro un surco 
estrecho en su medio. Antenas parduzcas. Protórax más largo que ancho, convexo, 
fuertemente puntuado, de un gris pálido, con una faja ancha mediana parda; élitros 
ovoides, sumamente combados, guarnecidos de estrías, fuertemente puntuadas, de 
un color gris claro, teniendo en su base más allá del medio y más atrás, fajas trans-
versales irregulares pardas, y entre ellas, manchas blancas mal circunscritas por la 
mayor parte. Patas grises, jaspeadas de pardo.

Esta especie se encuentra en Santiago y en Santa Rosa.

5. Strangaliodes cinereus †

S. ovatus, undique cinereo-olbido-squamosus; prothorace punctato, signaturis monnullis obs-
cu rioribus; elytris ovatis, convexis, striato-punctatis, cinereis, fasciola pone medium palli da. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar y revestido de costras de un gris blanquecino. Rostro recto, 
finamente canaliculado en su medio. Protórax cilíndrico, más largo que ancho, 
muy puntuado y de un gris pálido con algún jaspeado más cargado. Élitros muy 
convexos, ovoides teniendo estrías fuertemente puntuadas, de un gris pálido, más 
oscuras hacia atrás y ofreciendo más allá de su medio, una faja transversal un poco 
oblicua, de color blanquecino. Patas cubiertas de costras grises como las demás 
partes del cuerpo.

Esta chiquita especie se halla en Santa Rosa.

6. Strangaliodes angustatus †

S. oblongus, convexus, dense cinereo-albido squamosus; prothorace albido, medio cinereo-bili-
neato; elytris albidis, fascia media infuscata et pone medium altera pallida. 
 Longitud, 2 líneas.
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Cuerpo oblongo, bastante estrecho, enteramente cubierto de costras de un gris 
blanquecino. Rostro bastante ancho, ofreciendo un diminuto surquito. Protórax 
cilíndrico, más largo que ancho, muy puntuado blanquecino, con dos pequeñas lí-
neas longitudinales en medio, de un pardo de mezclilla. Élitros ovoides combados, 
estriados, blanquecinos con faja mediana transversal extendiéndose algunas veces 
hacia delante, de un pardo mezclilla, y hacia atrás, una faja un poco arqueada y 
casi blanca. Patas cubiertas de costras de un gris blanquecino como las demás 
partes del cuerpo.

Esta especie chiquita es muy vecina de la precedente, y muy poco difiere de ella 
sólo por su forma algo más estrecha, y por las marcas del corselete y de los élitros. 
Se halla en las cercanías de Santiago.

7. Strangaliodes elongatus †

S. oblongo-ovatus, undique cinereo-albido-squamosus; rostro longiusculo convexo; prothorace 
medio anguste sulcato; elytris ovatis, immaculatis, subtiliter striato-punctatis. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente revestido de costras de un gris cenizo 
pá lido, completamente uniforme. Rostro más largo y más convexo que en las de-
más especies de este género. Antenas parduzcas. Protórax más o menos tan largo 
como ancho, redondeado por los costados y teniendo en su medio un surco muy 
estrecho. Élitros ovalares, de un gris pálido uniforme, teniendo solamente estrías 
finamente puntuadas. Patas del mismo color que las demás partes del cuerpo.

Esta especie se aleja un poco de los demás. Estrangaliodes por la forma del rostro; 
pero esta diferencia no nos ha parecido suficiente para que formemos un género 
particular. Hallada en Copiapó.

X. meGalometis - meGalometis

Corpus oblongum, convexum, inaequale, apterum. Rostrum breviusculum, validum, ver sus 
apicem tatius, apice rotundato-emarginatum. Antennae mediocres, articulis duobus ba seos lon-
gius culis, reliquis brevibus, omnibus subconicis, clava oblongo ovata, acuminata. Pro  thorax basi 
oblique truncatus, pone oculos lobalis. Elytra subovata. Pedes validi, femoribus incrassatis.

meGalometis Schöenh., Gener. et Spec. Curcul.

Cuerpo oblongo, un poco ovalar, muy convexo, sumamente desigual y áptero. 
Rostro un poco más largo que la cabeza, espeso, ligeramente inclinado y un poco 
ensanchado hacia el extremo, con el hoyuelo lateral lineal y encorvado. Ojos late-
rales, redondeados y muy poco convexos. Antenas medianas, alcanzando más o 
menos al medio del corselete, insertas hacia la mitad del rostro y compuestas de 
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once artículos, el primero recto, hinchado en forma de porrita, el segundo y tercero 
bastante largos, los cinco siguientes más cortos y casi cónicos y los cuatro últimos 
formando una porrita ovalar acuminada. Protórax apenas más largo que ancho, 
mediocremente convexo por encima, truncado oblicuamente en su base, con sus 
costados redondeados y los ángulos anteriores formando de cada lado un lóbulo 
avanzado sobre los ojos. Escudo echado. Élitros ovalares, del ancho del corselete 
en su base, más hinchados en su medio, con los ángulos humerales salientes y su 
extremo acuminado. Patas bastante fuertes, con los muslos múticos hinchados en su 
medio, las piernas delgadas, derechas y provistas en su extremo de un ganchito, y 
los tarsos esponjosos por debajo, teniendo su último artículo hinchado en porrita.

Este género es particular de Chile, y notable por las asperezas que cubren casi todo 
el cuerpo.

1. Megalometis spiniferus

M. oblongo-ovatus, niger, subopacus, parcissime cinereo-squamulatus, capite rostroque con fer-
tim rugoso-punctatis; prothorace rugoso, lateribus ante medium rotudato-ampliato, dorso et 
utrinque impresso; elytris subseriatim striato-punctatis, multituberculatis, tuberculis posticis 
quatuor acutis, spiniformibus. 
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 2 a 3 líneas.

M. sPiniFerus Schöenh., Genera et Spec. Curcul., t. iv, p. 2, p. 268.

Cuerpo oblongo, ovalar, enteramente negro y ofreciendo algunas costritas de 
mezclilla muy raras. Cabeza puntuada, finamente rugosa. Rostro más largo y más 
estrecho, casi recto, un poco ensanchado y escotado en el extremo, y fuertemente 
rugoso por encima. Protórax negro, rugoso, teniendo de cada lado un hoyuelo 
poco profundo. Élitros ovalares, combados, mucho más hinchados en la hembra 
que en el macho, enteramente negros, guarnecidos de puntos hundidos y dispues-
tos por series longitudinales, y ofreciendo cada uno diez tubérculos; los anteriores 
pequeños y obtusos, y los dos posteriores grandes y espiniformes.

Es una especie común en las cercanías de Coquimbo.

2. Megalometis squamiferus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 2)

M. oblongo-ovatus, niger, totus dense, aut viridi aut cupreo squamosus; prothorace haud rugoso, 
lateribus dorsoque foveolato; elytris seriato-punctatis, nudulosis, postice sextuberculatis.
 Longitud, 4 a 5 líneas; latitud, 2 a 3 líneas.

Esta especie es de la misma forma que la precedente; el macho oblongo, y la 
hembra ovalar. Todo el cuerpo negro, pero revestido de costras bastante apretadas, 
tan pronto de un verde metálico, tan pronto de un cobrizo rosado muy vivo. Cabe-
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za y rostro escamosos, levemente surcados en su medio. Protórax sin rugosidades, 
finamente puntuado, escamoso, ofreciendo un hoyuelo de cada lado y otro en el 
medio. Élitros escamosos, guarnecidos de puntos hundidos dispuestos por series 
longitudinales, teniendo además algunas leves rugosidades, y cada uno tres tubér-
culos posteriores dispuestos en triángulo, y el primero de ellos muy chiquito.

Se halla esta especie en las cercanías de Concepción y en la Araucanía.

3. Megalometis aureosignatus †

M. oblongo-ovatus, niger, obscurus, cervino-aureo-squamosus; rostro angusto; prothorace ru-
goso; elytris profunde seriato-punctatis, postice transverse quadriturberculatis, fasciola, lineo-
laque baseos aureis. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo ovalar, negro, oscuro, enteramente cubierto de costritas mezclillas, 
algunas de ellas de un tono cobrizo. Rostro notablemente más estrecho que en las 
especies precedentes, convexo y finamente rugoso por encima. Protórax rugoso, 
teniendo de cada lado una línea chiquita un poco dorada y más o menos aparente. 
Élitros guarnecidos de gruesos puntos hundidos, dispuestos por series longitudina-
les, y ofreciendo cada uno posteriormente dos tubérculos cónicos sobre la misma 
línea transversal; toda la superficie de los élitros cubierta de costras mezclilla, con 
una línea chiquita en su base, y una faja sobre la cual se hallan situados los tubér-
culos de un rosado encarnadino metálico.

En las mismas regiones que la precedente.

4. Megalometis vestitus †

M. oblongo-ovatus, niger, dense cinereo-subaureo-squamosus; rostro angusto; prothorace 
punc tato-ruguloso, dense squamoso; elytris profunde seriato-punctatis, postice tuberculis spi-
ni formibus quatuor, tuberculoque minuto ante apicem instructis. 
 Longitud, 4 líneas ½; latitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar, negro, pero enteramente revestido de costras, extremadamen-
te apretadas, de un gris pálido, con algunos reflejos dorados. Rostro bastante estre-
cho y plano por encima. Protórax corto, puntuado y un poco rugoso, enteramente 
escamoso y presentando en el medio y de cada lado, una feble línea longitudinal, 
un si es no es denegrida. Élitros ovalares muy escamosos, como las demás partes 
del cuerpo, guarnecidos de series de gruesos puntos hundidos, y ofreciendo tres 
carenas poco expresadas, y atrás, dos tubérculos espiniformes cada uno, situados 
casi sobre la misma línea transversal, el más externo un poco inferior al otro. Se 
nota además, debajo de este último punto, un tuberculillo redondeado.

Esta especie fue hallada en Concepción.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 2. Hembra aumentada. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso.
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5. Megalometis tuberculiferus †

M. oblongo-ovatus-niger, totus dense argenteo, squamosus, rostro angusto; prothorace punctato-
rufuloso; elytris profunde seriato-punctatis, sextuberculatis, tuberculis duobus obtusis versus 
suturam, tertioque spiniformi postico, externo. 
 Longitud, 4 líneas a 4 líneas ½.

Esta especie semeja mucho a la precedente, pero difiere de ella por el color, 
y sobre todo por los tubérculos de los élitros. Todo el cuerpo negro y revestido de 
costras muy apretadas, de un blanco plateado. Rostro bastante estrecho y ligera-
mente convexo. Protórax puntuado y rugoso. Élitros ovalares, cubiertos de costras 
plateadas, y guarnecidos de estrías muy fuertemente puntuadas, presentando cada 
una tres tubérculos, uno más chiquito muchas veces que los otros, mediocremente 
elevado, situado antes del medio y bastante cercano a la sutura, el segundo exacta-
mente atrás, y el tercero casi en forma de espina y situado en la parte externa hacia 
atrás. Patas pardas o rojizas, más o menos escamosas. Algunas veces, despojados 
ciertos de estos individuos de sus costras blancas, quedan enteramente negros.

Esta especia habita la provincia de Concepción y la Araucanía.

6. Megalometis angustirostris †

M. oblongus, niger, dense cinereo-squamosus, parce setulosus; rostro angusto, convexo; pro tho-
race lateribus rotundato, granulato, lateribus pallido lineolato; elytris ovatis, striato-punc-
tatis, interstitiis alternis subelevatis, postice tuberculis minutis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo oblongo, enteramente cubierto de costras parduzcas sumamente apreta-
das, y de pelitos tiesos esparcidos. Rostro bastante largo, convexo por encima y es-
camoso. Protórax redondeado por los costados, granuloso, con una línea lateral más 
pálida o casi blanquecina. Élitros parduzcos, guarnecidos de estrías puntuadas, con los 
intervalos alternativamente planos y un poco alzados, y ofreciendo además atrás dos 
tuberculillos formando simplemente febles callosidades. Patas parduzcas y escamosas.

Esta pequeñita especie se halla esparcida por las cercanías de Coquimbo.

7. Megalometis cognatus †

M. oblongo-ovatus, totus dense pallide cinereo-squamosus, parce setulosus; fronte obsolete ca-
naliculata; rostro latiusculo; prothorace lato, granulato; elytris subplanis, striato-punctatis, 
pallide cinereis, umbrino-variegatis, postice subtuberculatis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 1 línea 1/3.

Cuerpo ovalar negruzco, pero enteramente cubierto de costras de un gris muy 
pálido, algo plateado. Cabeza teniendo un pequeñísimo surco en la frente. Rostro 
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convexo y mediocremente ancho. Protórax redondeado por los costados, puntua-
do y granuloso. Élitros casi planos por encima, guarnecidos de estrías fuertemente 
puntuadas, y por otras, de dos pequeñísimas callosidades, y teniendo un color gris 
claro con algunos matices oscurecidos atrás y sobre los costados; estos matices más 
o menos aparentes, según los individuos.

Esta especie se acerca al M. chilensis, pero difiere de él mucho por el rostro más 
estrecho y por la ausencia de la fuerte callosidad de los élitros. Se encuentra en la 
provincia de Coquimbo.

8. Megalometis villosus †

M. oblongo-ovatus, totus dense cinereo-squamosus, setulosus; fronte vix canaliculata; ros tro 
latiusculo; prothorace granulato; elytris planis, profunde striato-punctatis, postice bitu ber-
culatis, abrupte declivis. 
 Longitud, 3 a 4 líneas; latitud, 1 línea ¼ a 1 línea ½.

Cuerpo ovalar, enteramente revestido de costras color de mezclilla. Frente con 
un pequeñísimo surco poco distinto. Rostro bastante ancho. Protórax redondeado 
por los costados, fuertemente granuloso, gris, con dos líneas laterales un poco más 
pálidas. Élitros casi planos, parduzcos, ligeramente peludos y un poco erizados de 
pelos; guarnecidos de estrías profundamente puntuadas, con los intervalos iguales 
y ligeramente alzados, y presentando por atrás, un tubérculo cónico mediocre-
mente saliente; muchas veces se observa, entre el tubérculo y cada élitro, una fajita 
transversal de un blanco rosado.

Esta especie es vecina de la precedente y de la que sigue; pero se distingue de una 
y otra por sus élitros más regularmente puntuados, y por la forma del tubérculo de 
los élitros. Habita la provincia de Concepción y la Araucanía.

9. Megalometis chiliensis

M. M. oblongus, niger, cinereo-squamosus, parce breviter setulosus; fronte obsolete canaliculata; 
prothorace oblongo, cylindrico, subremote granulato, apice utrinque leviter emarginato; elitris 
mediocriter instructis, infra tuberculis abrupte declivibus. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 3 líneas.

M. chilensis Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. vi, part. 2, p. 269.

Cuerpo oblongo, plano por encima, cubierto de costras color de mezclilla muy 
apretadas, y un poco erizado de pelos raros. Frente muy feblemente canaliculada. 
Rostro casi tan ancho como la cabeza, ligeramente surcado. Protórax más largo 
que ancho, casi cilíndrico, parduzco, ligeramente jaspeado y tuberculoso. Élitros 
casi planos por encima, escamosos, un poco peludos, jaspeados, guarnecidos de 
estrías puntuadas, mediocremente profundas, y de desigualdades o de tuberculillos 
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entre los puntos, ofreciendo, además, cada élitro, encima de la parte declive, un 
ancho tubérculo cónico. Patas escamosas y ligeramente jaspeadas.

Esta especie está bastante esparcida por las cercanías de Santiago.

10. Megalometis laticollis †

M. oblongus, niger, dense cervino-squamosus, parce setulosus; prothorace oblongo, fortiter 
granulato; elytris punctato-striatis, apice tuberculis duobus validis obtusis instructis.
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea ¾.

Podría ser que este insecto no fuese más que una variedad del precedente, 
bien que difiera de él bajo muchos aspectos. En efecto, es mayor, está cubierto de 
costras de un leonado claro, con el rostro un poco más estrecho, el protórax más 
ancho y más fuertemente granulado, y los élitros provistos de un tubérculo más 
obtuso y menos divergente.

Fue hallada también en las cercanías de Santiago.

triBu iii

hiloBiitas

Rostro largo, encorvado y casi cilíndrico.

Este grupo es mediocremente numeroso, y se compone de especies esparcidas por 
toda Europa. En Chile tiene muy pocos representantes.

i. Fitonomo - Phytonomus

Corpus aut ovatum, aut oblongum. Rostrum capite duplo longius, teretiusculum, paululum 
arcuatum, scrobe obliqua, profunda. Antennae, mediocres, subtenues, articulis funiculi duobus 
baseos longiusculis, reliquis brevibus, nodosis, clava ovata. Prothorax basi apiceque truncatus 
antice angustior. Elytra ovata vel oblonga.

Phytonomus Schöenh., Curcul. disp. méthod., p. 175. hyPera Germ., Latr. rhyn-
choe nus Fabr., Oliv., etcétera.

Cuerpo ovalar, algunas veces oblongo. Rostro una vez más largo que la cabe-
za, bastante delgado, ligeramente arqueado, con los hoyuelos laterales oblicuos 
y profundos; ojos laterales, ovalares y deprimidos. Antenas medianas, bastante 
delicadas, con los dos primeros artículos del funículo bastante largos, los siguientes 
cortos y casi nudosos, y la macita ovalar. Protórax truncado en la base y al extre-
mo, algo cónico, algunas veces un poco avanzado en forma de lóbulo por detrás 
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de los ojos. Élitros ovalares u oblongos, en general mucho más anchos que el tórax, 
con las espaldas tan pronto un poco angulosas, tan pronto casi redondeadas.

Las especies de este género son europeas la mayor parte, y se conocen también 
algunas de América del Norte.

1. Phytonomus ornatipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 3)

P. oblongus, piceus, rostro crassiusculo, tricarinato; prothorace subtiliter granulato, glabro, 
li neis tribus cervino-squamosis; elytris oblongis, striato punctatis, piceis, parte postica macu-
lisque irregularibus cervino-squamosis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 1 línea.

Cuerpo oblongo, de un pardo negruzco. Cabeza granulosa, muy feblemente 
peluda. Rostro bastante espeso, tricarenado, la carena mediana más alzada que las 
demás. Protórax pardo, casi glabro, fina y regularmente granuloso, teniendo tres 
líneas pequeñitas longitudinales, una mediana, interrumpida frecuentemente, por 
delante y dos laterales enteras, formadas de costritas de un gris leonado muy pá-
lido. Escudo escamoso, de este último color. Élitros alargados, bastante convexos, 
de un pardo negruzco algo brillante, y guarnecidos de estrías puntuadas muy regu-
lares, y teniendo toda su parte posterior y manchas irregulares anchas confundidas 
unas con otras, de un gris leonado claro. Las patas y lo de abajo del cuerpo reves-
tidos de costras apretadas de una gradación ferrujinosa oscura.

Esta especie mora en la provincia de Coquimbo, y se encuentra en las plantas y los 
arbustos a la orilla del mar.

2. Phytonomus lineolaticollis †

P. oblongus, fuscus, cinereo-squamulosus; rostro tricarinato; prothorace piceo, leviter setuloso, medio 
subcarinato, lateribus cinereo-villato; elytris striatis, cinereo-squamulosis, paulo marmo ratis. 
 Longitud, 2 líneas ¼; latitud, viX 1 línea.

Cuerpo oblongo, de un pardo oscuro y revestido de costras y de una ligera 
pu bescencia entrecana. Rostro un poco más delgado que en la especie preceden-
te, tricarenado, con la carena del medio notablemente alzada, y las laterales muy 
febles. Protórax pardo, finamente rugoso, algo sedoso, levemente carenado en su 
medio y ofreciendo de cada lado una línea formada de costras de un gris claro. 
Élitros estriados, parduzcos, guarnecidos de costras del mismo color, dejando, con 
todo eso, algunos espacios desnudos que los hacen parecer matizados. Patas pardas 
y sedosas con un anillo cenizo en los muslos. Abdomen de un pardo negruzco, 
guarnecido de pelitos espaciados.

Esta especie se halla en las cercanías de Illapel.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso.
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3. Phytonomus minutus †

P. oblongo-ovatus, piceus, cinereo-squamulosus, parce setulosus; rostro crassiusculo, leviter 
cari nato; prothorace pallide trivittato; elytris ovatis, striato-punctatis, cinereo-squamulosis, 
parum variegatis. 
 Longitud, 1 línea 1/3; latitud, 2/3 línea.

Más ovalar que los precedentes, de un pardo oscuro, revestido de costras y de 
una ligera pubescencia cenicientas. Rostro bastante ancho, feblemente carenado. 
Protórax redondeado por los costados, de un gris parduzco, con una línea mediana 
y dos laterales, de un gris muy pálido. Escudo de esta última gradación de color, 
y revestido de costras y de una pubescencia parduzcas y formando, algunas veces, 
leves matices. Patas peludas y parduzcas, con las piernas más rojas.

Esta pequeñita especie fue hallada en la provincia de Coquimbo.

triBu iv
filloBiitas

Rostro corto y casi horizontal. Antenas con el primer artículo arqueado y 
más largo que la cabeza.

Este grupo no se compone más que de curculionitos de pequeña talla, que, por la 
ma yor parte, pertenecen al antiguo continente.

i. FilloBio - PhylloBius

Corpus elongatum, squamulosum, alatum. Rostrum breve, crassiusculum; scrobe apicali bre vi, 
cavernosa. Antennae longiusculae, seapo thoracem subattingente, versus apicem sensim in  crassato; 
articulis duobus baseos funiculi longiusculis, sequentibus brevioribus; clava ovata, acuminata. 
Prothorax subtransversus, antice angustior. Elytra oblonga, prothorace dimidio latiora.

PhylloBius Schöenh., Germar. Latr., curculio Autor. veter.

Cuerpo elongado, escamoso y alado. Rostro corto, bastante espeso y recto, con 
el hoyuelo lateral situado al extremo, corto y muy hondo. Antenas bastante largas, 
alcanzando su primer artículo casi al corselete, hinchado hacia su extremo, los dos 
primeros artículos del funículo bastante largos, los cinco siguientes más cortos, casi 
cónicos o nudulosos, y la porrita ovalar y acuminada. Ojos laterales y prominentes. 
Protórax bastante ancho y truncado en la base y a su extremo, mediocremente 
redondeado por los costados, algo convexo por encima y siempre encogido por 
delante. Élitros oblongos, ovalares, una vez más anchos que el corselete, con sus 
ángulos humerales obtusos y angulosos.
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En esta especie se halla comprendido un gran número de especies europeas; po-
seemos una de Chile.

1. Phyllobius roseus †

P. ovatus, niger, undique roseo-squamosus; rostro breviusculo; prothorace elytrisque dense squa-
mosis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Todo el cuerpo negro y cubierto enteramente de costras de un rosado metálico. 
Rostro ancho y bastante corto. Antenas negruzcas y mediocremente escamosas. 
Protórax redondeado por los costados y bastante corto. Élitros finamente estriados 
y cubiertos de costras rosadas. Patas escamosas.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

triBu v
cicloMitas

Rostro corto y bastante espeso. Antenas con el primer artículo recto y me-
nos largo que la cabeza.

Este grupo se compone de especies chiquitas, de colores oscuros, las cuales per te-
necen casi todas al antiguo continente.

i. tracodema - trachodema †

Corpus depressum, verrucosum, apterum. Rostrum capite paulo longius, sulcatum; scrobe obli-
qua, apicali, profunda. Antennae graciles, scapo elongato, articulo funiculi primo lon  giuscu-
lo, reliquis brevibus, clava ovata. Prothorax inaequalis, antice constrictus, lateribus dilatatus. 
Elytra plana, parallela, valde tuberculosa.

Cuerpo oblongo, deprimido por encima y cubierto de desigualdades. Cabeza 
plana. Rostro un poco más largo, bastante estrecho y canaliculado en su medio, 
con un hoyuelo antenal oblicuo, hondo y situado al extremo. Antenas delicadas; el 
primer artículo o tallo, delgado y elongado, alcanzando el corselete y un poco hin-
chado al extremo; el primer artículo del funículo bastante largo, todos los demás 
cortos, la porrita ovalar y mediocremente hinchada. Ojos redondeados y laterales. 
Protórax aplastado, encogido anteriormente, sensiblemente dilatado y levantado 
por los costados, tuberculoso por delante y en su medio. Élitros muy poco con-
vexos por encima, casi una vez más anchos que el corselete, paralelos, cubiertos 
de tubérculos y de asperezas, con los ángulos humerales rebajados. Patas bastante 
fuertes, con los muslos sin hinchazón sensible.
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Este generito parece colocarse con bastante naturalidad cerca de los phlyctinus, de 
Schöenh., pero difiere de ellos bajo muchos aspectos. No le conocemos más que 
una sola especie.

1. Trachodema tuberculosa †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 4)

T. ovata, fusca, obscure cinereo-tecta; prothorace lateribus anguloso, antice bidentato, postice 
bicristato; elytris carinato-tuberculatis, tuberculis posticis majoribus. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, ¾ línea.

Cuerpo ovalar, aplastado por encima, de un pardo cargado, y cubierto de 
cos tras y de una pubescencia muy corta, y de un gris sucio. Cabeza teniendo una 
doble eminencia frontal. Protórax deprimido por encima, teniendo sus bordes la-
terales algo levantados y angulosos, dos tubérculos muy salientes en su borde ante-
rior, y por atrás, dos crestitas longitudinales y paralelas. Élitros ofreciendo carenas 
formadas de tubérculos desiguales, y presentando además uno lateral muy saliente 
debajo de los ángulos humerales, y por detrás, dos gruesos tubérculos cada uno. 
Entre los primeros, se observa una chiquita línea transversal más pálida que las 
demás partes. Patas pubescentes, variadas de pardo y de mezclilla.

Este insecto fue hallado en Santa Rosa.

ii. taPinoPsis - taPinoPsis †

Corpus breviter ovatum, crassiusculum. Rostrum capite longius, angustior, scrobe laterali, 
obli qua elongata. Antennae subtenues, scapo oculos attingente apice, clavato, articulis duobus 
baseos funiculi aequalibus, reliquis brevibus, clava breviter ovata. Prothorax modice convexus, 
lateribus rotundatus, basi truncatus. Elytra ovata, sat convexa.

Cuerpo ovalar, bastante corto y espeso. Cabeza plana. Rostro mediocremente 
ancho, más largo que la cabeza, poco o nada convexo por encima, con el hoyuelo 
antenal largo y oblicuo. Antenas bastante delicadas, con su primer artículo, o tallo, 
alcanzando y aún también depasando los ojos, y terminado en porrita; los dos 
primeros artículos del funículo iguales, más o menos, y ensanchados por el vértice; 
los siguientes más cortos y más globulosos, la porrita ovalar, bastante corta o hin-
chada. Ojos laterales redondeados o un poco ovalares. Protórax mediocremente 
convexo, redondeado por los costados, poco encogido anteriormente y truncado 
en la base y al extremo. Élitros ovalares, convexos y bastante cortos. Patas sin hin-
chazón, teniendo el último artículo de los tarsos muy ensanchado.

Este género toma lugar muy cerca de los ptochus y de los trachyphlaeus de Schöenherr, 
representados por especies europeas. Todas las que describimos son nuevas hasta 
ahora.
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1. Tapinopsis sulcatutus †

T. ovatus, crassus, piceo-niger, cinereo-squamosus, breviter pilosus; rostro plano, medio leviter 
sulcato; prothorace granulato; elytris sulcato-punctatis, postice obsolete pallido-fasciatis.
 Longitud, 3 líneas ½; latitud, 1 línea 2/5.

Cuerpo ovalar, espeso, enteramente de un pardo negruzco y revestido de cos-
tras y de una pubescencia entrecanas. Rostro plano, feblemente surcado en su me-
dio y cubierto de costras de una mezclilla plateada. Protórax granuloso, feblemen-
te surcado por atrás y revestido de costras y de pelos muy cortos, poco apretados. 
Élitros ovalares, convexos, guarnecidos de hondas estrías, fuertemente puntuados, 
levemente gibosos posteriormente por el borde sutural, pubescente, parduzcos, 
con una faja transversal poco aparente, formada de costras blanquecinas. Patas 
pubescentes.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. Tapinopsis phalaeratus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 5)

T. ovatus, piceus, undique cinereo-squamosus; rostro planiusculo, leviter sulcato; prothorace 
dense punctato, squamulato; elytris striato-punctatis, cinereis, fascia postica obliqua palli-
da.
 Longitud, 3 líneas; latitud, 1 línea ½.

Cuerpo ovalar, de un pardo negruzco, enteramente cubierto de costras de un 
gris cenizo bastante pálido. Cabeza algo combada. Rostro bastante ancho y feble-
mente surcado en su medio. Protórax teniendo una puntuación apretada y más 
o menos guarnecida de costras. Élitros ovalares y combados, presentando estrías 
regulares, fuertemente puntuadas y totalmente revestidas de costras cenicientas 
con algunas más oscuras, diseminadas, y otras más claras que forman atrás una 
faja oblicua, representando una suerte de V, por la reunión en la sutura de los dos 
élitros.

Esta especie fue hallada en la provincia de Coquimbo.

3. Tapinopsis angusticeps †

T. ovatus, niger, griseo-squamosus; rostro angustiusculo, granuloso; prothorace squamoso, par-
ce pilosello; elytris ovatis, squamosis, profunde sulcato-punctatis. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, 1 línea 1/3.

Cuerpo ovalar, convexo, negruzco y cubierto de costras y de una fina pubes-
cencia de un cano oscuro. Cabeza finamente rugosa. Rostro más estrecho que el de 
las especies precedentes, e igualmente rugoso. Protórax marcado de una pequeña 
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Pata.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso.
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impresión en el medio y de otra de cada lado, cubierto de costras y de algunos 
pelitos. Élitros convexos, ovalares, escamosos, guarnecidos de estrías fuertemente 
puntuadas, con los intervalos un poco rizados y ofreciendo diminutos pelitos blan-
quecinos. Patas pubescentes, con los muslos un poco hinchados.

Hallado en Concepción.

4. Tapinopsis sericeus †

T. ovatus, niger, pube obscure cinerea tectus; rostro planiusculo; prothorace angusto, convexo, 
sericeo; elytris convexis, pubescentibus, haud striatis, lateribus apiceque pallido-variegatis.
 Longitud, 2 líneas; latitud, 1 línea.

Ovalar, convexo, negro, revestido de una pubescencia cana. Rostro plano, 
me diocremente ancho y pubescente. Antenas rojizas. Protórax estrecho, combado, 
fi namente puntuado y levemente pubescente. Élitros una vez más anchos que el 
corselete, ovalares, muy combados, desprovistos de estrías, guarnecidos de una 
pubescencia cana con pelos más claros, formando una suerte de faja lateral y de 
faz posterior más pálida. Patas pardas y sedosas.

Hallado en Santiago.

5. Tapinopsis lateralis †

T. oblongo-ovatus, griseo-pubescens; prothorace lato, fere rotundato; elytris haud striatis, se-
riceis, linea laterali postica recurva, pallida. 
 Longitud, 2 líneas; latitud, 4/5 línea.

Oblongo, cubierto de una pubescencia entrecana. Rostro mediocremente an-
cho y velludo. Antenas parduzcas. Protórax ancho, convexo, casi redondeado y 
sedoso, con una línea chiquita lateral más pálida. Élitros ovalares, mediocremente 
más anchos que el corselete, desprovistos de estrías, bastante convexos y cubiertos 
de una pubescencia cana, con una faja lateral un poco dentellada y encorvada al 
extremo, de un gris pálido. Patas rojizas y pubescentes.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.

iii. dasidema - dasydema †

Corpus ovatum. Rostrum angustiusculum, scrobe laterali, profunda, fere apicali. Antennae 
longiusculae, scapo clavato, articulis funiculi duobus baseos elongatis, reliquis brevibus, clava 
oblonga. Prothorax latus, lateribus rotundatus. Elytra convexa, apice conjunctim rotundato-
acuminata. Pedes validi, femoribus paulo incrassatis.
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Cuerpo ovalar y convexo. Rostro bastante estrecho, derecho, mediocremente 
elongado, con el hoyuelo lateral profundo y casi apical. Antenas bastante largas, 
teniendo su tallo hinchado en forma de porrita, los dos primeros artículos del 
funícu lo bastante largos, los demás cortos, casi cónicos, y la porrita oblonga. Pro-
tórax corto, ancho, redondeado por los costados, truncado en la base y en el ex-
tremo. Élitros muy combados, reunidos al extremo y terminados en punta ro ma, 
cubriendo todo el abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos un poco hin-
chados, y los tarsos ensanchados.

Este género está próximo a los peritelus de Schöenherr; pero se distingue de ellos 
por las antenas menos grandes, por una cabeza más combada, un rostro más es tre-
cho, etc. No le conocemos más que una especie.

1. Dasydema hirtella †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 6)

D. ovatus, densissime cervino-squamosus, parce hirtus; fronte impressa; prothorace ruguloso; 
elytris valde convexis, striato-punctatis, parce hirtis, tuberculis posticis duobus. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 1 línea.

Ovalar, enteramente revestida de costras sumamente apretadas de un gris leo-
nado. Cabeza combada con la frente un poco hundida. Rostro levemente surcado 
en su medio. Antenas parduzcas. Protórax puntuado, un poco rugoso y muy esca-
moso. Élitros combados, escamosos, guarnecidos de estrías puntuadas y de pelitos 
esparcidos tiesos, teniendo cada uno hacia la parte posterior dos tubérculos, el 
uno después de la segunda estría, y el otro después de la cuarta. Patas parduzcas, 
pubescentes y ligeramente anilladas.

Esta especie es la de la provincia de Santiago.

triBu vi

otiorinquitas

Rostro corto, espeso, casi horizontal e hinchado al extremo.

Esta división encierra principalmente especies europeas; pero la fauna de Chile, 
que tiene más de una semejanza con la de Europa, nos suministra algunos de sus 
re presentantes.

i. otiorynquo - otiorhynchus

Corpus subovatum, apterum. Rostrum capite longius, apice incrassatum, dilatatum. An-
tennae elongatae; scapo oculos superante, articulis funiculi duobus basalibus longiusculis, 

Zoologi�a V.indb   624 7/2/11   12:16:25



Zoologi�a V.indb   625 7/2/11   12:16:26



Explicación de la lámina
Lám, 24. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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sequentibus brevioribus, aut obconicis aut turbinatis, clava ovata. Prothorax antice posticeque 
truncatus, lateribus medio ampliatus. Elytra ovata, convexa.

otiorhynchus, Germar, Insector. Species. Schöenh. curculio, Auctor. veter.

Cuerpo más o menos ovalar, convexo, áptero. Rostro en general más lar go 
que la cabeza, espesado al extremo y dilatado, teniendo un hoyuelo lateral corto y 
ancho, que se borra cerca de los ojos. Mandíbulas salientes y agudas. Ojos redon-
deados y mediocremente convexos. Antenas largas, en general bastante delicadas, 
con el tallo o primer artículo depasando los ojos, hinchado tan pronto gradual-
mente hasta el extremo, y tan pronto más bruscamente en forma de porrita; los 
dos primeros del funículo bastante largos, algo cónicos, los siguientes más cortos, 
cónicos o turbinados, y la porrita oblonga u ovalar. Protórax convexo, truncado en 
su base y a su extremo, un poco encogido anteriormente, dilatado y redondeado 
por los costados. Escudo pequeño, triangular y poco distinto. Élitros ovalares, ape-
nas más anchos que el corselete en su base, y convexos, con sus ángulos humerales 
redondeados. Patas sencillas y bastante fuertes.

Numerosas son las especies de que se compone este género; pero hasta ahora, son 
todas exclusivamente de Europa, del Oriente y de África. Sin embargo, damos a 
conocer dos que nos han parecido demasiado vecinas de las de Europa para distin-
guirlas de ellas genéricamente. Por lo demás, ya hemos tenido ocasión de presentar 
relaciones que existen entre los insectos de Chile y los de Europa.

1. Otiorhynchus subglobosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 7)

O. ovatus, piceus, cinereo-pubescens; prothorace convexo, subnitido, parce piloso; elytris ova-
tis, punctato-rugulosis, parce sericeis. 
 Longitud, 2 líneas ½; latitud, 1 línea ¼.

Ovalar, de un pardo negruzco, revestido de una pubescencia cana, mediocre-
mente apretada. Rostro plano. Antenas parduzcas y velludas. Protórax algo bri-
llante, redondeado, muy convexo, puntuado y ligeramente pubescente. Élitros 
ova lares, mediocremente anchos, finamente puntuados, rugosos y revestidos de 
pe los entrecanos echados, bastante largos, pero poco apretados. Patas pardas y 
pu bescentes.

Hallado en Coquimbo.

2. Otiorhynchus deustus †

O. ovatus, niger, subnitidus, fere nudus; rostro brevi, sulcato; prothorace punctato-ruguloso, 
glabro; elytris profunde striato-punctatis, pilis minutis raris. 
 Longitud, 5 líneas ½; latitud, 1 línea ½.
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Oblongo, ovalar, enteramente de un negro intenso, casi glabro. Rostro corto, 
algo dilatado en el extremo, teniendo dos anchos surcos, divergentes en el extre-
mo. Antenas de un pardo negruzco. Protórax bastante estrecho, nulamente dila-
tado por los costados, puntuado y finamente rugoso. Élitros ovalares, guarnecidos 
de estrías puntuadas bastante hondas, con los intervalos lijosos, y algunos raros 
diminutos pelitos. Patas negras, con los muslos notablemente hinchados.

Esta especie, que fue hallada en Coquimbo, toma lugar junto a los Otiorhynchus le-
pi dopterus y maurus, del norte de Europa.

triBu vii

eririnitas

Rostro cilíndrico. Antenas insertas hacia el medio del rostro, de primer 
ar tículo largo. Patas anteriores aproximadas en su base.

Esta tribu encierra un gran número de especies, y está representada en Chile por 
diferentes tipos de géneros.

i. heiliPo - heiliPus

Corpus oblongum. Rostrum plus minusve elongatum, modice arcuatum. Antennae mediocres, 
validiusculae, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos, longiusculis; sequentibus 
brevioribus, lenticularibus, clava oblonga, articulis arcte connexis. Prothorax basi leviter 
bisinuatus, lateribus rotundato-ampliatus, pone oculos labatus. Elytra oblonga, humeris ob-
tuse angulatis, subelevatis.

heiliPus Germar, Schöenh, etcétera.

Cuerpo oblongo y robusto, sumamente duro, alado y algunas veces, más o 
menos revestido de costras. Rostro de longitud variable, bastante espeso general-
mente y sensiblemente arqueado. Ojos laterales, ovalares, deprimidos. Antenas 
medianas y bastante fuertes, con el funículo de siete artículos, los dos primeros 
bastante largos, el segundo mucho más largo, alguna vez, que el primero, y otras 
veces de la misma longitud más o menos; los siguientes mucho más cortos, lenticu-
lares, y la porrita oblonga, ovalar, teniendo sus artículos íntimamente unidos. Pro-
tórax generalmente algo más largo que ancho, ligeramente bisinuado en su base, 
redondeado y un poco ensanchado por los costados, y dilatado en forma de lóbulo 
por detrás de los ojos. Escudo distinto, triangular u oblongo. Élitros ovalares, más 
o menos elongados, mediocremente convexos, algo callosos antes del extremo, 
con sus espaldas angulosas y un poco levantadas. Patas robustas, con los muslos 
dentados y las piernas dilatadas en el medio, por la parte interior, y revestidas en 
el extremo de un fuerte gancho.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso anterior.
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Los heilipos forman uno de los más extensos y más bellos géneros de la familia 
de los Curculionianos. Todas las especies conocidas, sin excepción, son americanas; 
pero hasta ahora, no hemos señalado ninguna de Chile. Describimos muchas.

1. Heilipus subfasciatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 8)

H. ovatus, niger, opacus; rostro elongato, subtenui, rugoso; prothorace tuberculato; elytris ova tis, 
profunde sulcato-punctatis, interstitiis transversim elevatis, fasciis duabus albidis ab  breviatis. 
 Longitud, 8 líneas; latitud, 3 líneas ¼.

Cuerpo ovalar, bastante ancho, enteramente de un negro opaco. Cabeza convexa 
y puntuada. Rostro elongado, bastante flaco, rugoso y muy levemente carenado en 
su medio. Protórax bastante ancho, muy encogido anteriormente, poco convexo por 
encima, teniendo tuberculillos muy aproximados en la línea mediana y un espacio 
de cada lado enteramente lisos. Élitros ovalares, mucho más anchos que el corselete, 
bastante convexos, negros, cubiertos de estrías, o más bien de surcos muy fuerte-
mente puntuados, con los intervalos levantados transversalmente; presentando los 
élitros dos fajas transversales cada uno muy cortas y formadas de costras blanqueci-
nas; la primera, situada más allá del tercio anterior, un poco arqueada, empezando 
en el borde externo, pero no alcanzando a la sutura; y la segunda situada hacia los 
dos tercios posteriores, recta, pero sumamente corta y más cercana a la sutura que al 
borde externo. Patas negras, teniendo los muslos una punta por debajo.

Esta hermosa especie es vecina de los H. germari y wiedemanni, de Schöenherr.

2. Heilipues perforatipennis †

H. ovatus, niger, opacus; rostro elongato, gracili, subtiliter ruguloso; prothorace lato, puncta-
to-scabroso, medio lateribusque plaga sublaevi; elytris immaculatis, late profundeque seriatim 
foveolatis. 
 Longitud, 8 líneas; latitud; 3 líneas ½.

Cuerpo ovalar de un negro opaco. Cabeza combada, finamente puntuada. 
Protórax ancho, un poco combado, cubierto de gruesos puntos hundidos y de as-
perezas, con un espacio en el medio, y otro de cada lado, casi lisos. Élitros mucho 
más anchos que el corselete, con los ángulos humerales salientes y obtusos, ente-
ramente negros y cubiertos de gruesos puntos, o más bien de hoyitos dispuestos 
por series longitudinales muy aproximadas, y no dejando entre sí, tanto transversal 
como longitudinalmente, más que un borde estrecho e igualmente alzado. Estos 
surcos puntuados se reúnen sucesivamente al extremo. Patas elongadas, entera-
mente negras, presentando los muslos una espina por debajo.

Esta especie es vecina de la precedente por la forma general del cuerpo; fue hallada 
en Concepción.
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3. Heilipus signatipennis †

H. ovatus, niger, opacus; capite convexo; rostre tenui, elongato; prothorace convexo; fortiler 
punctato-scabroso; elytris convexis, profunde sulcato-punctatis, fascia media laterali velutina, 
interdum lineola albida includente. 
 Longitud, 5 a 7 líneas; latitud, 2 a 3 líneas.

Cuerpo negro y opaco. Cabeza muy combada y finamente puntuada. Rostro 
flan co, muy elongado y levemente rugoso. Protórax combado, redondeado por los 
costados y enteramente cubierto de gruesos puntos hundidos, con los intervalos alza-
dos. Élitros mucho más anchos que el corselete, combados, con los ángulos humerales 
avanzados, muy salientes y obtusos; toda su superficie cubierta de surcos fuertemente 
puntuados, con los intervalos un poco almenados. Sobre los lados y hacia el medio de 
la longitud de cada élitro, se nota una mancha transversa, y un poco oblicua, de un 
negro terciopelado, encerrando algunas veces un punto o una línea chiquita, formada 
de costras de un blanco amarillento. Patas muy elongadas, sobre todo las posteriores, 
negras, un poco rugosas, con los muslos provistos de una espinita.

Esta especie habita también la provincia de Concepción.

ii. eririnoide - erirhinoides †

Corpus ovatum. Rostrum sublenue, cylindricum, paulo arcuatum, scrobe laterali, angusta, 
apicali. Antennae mediocres, scapo elongato, articulo funiculi primo crasso, secundo minore, 
re liquis brevibus, clava ovata. Prothorax basi apiceque truncatus, antice paulo constrictus. 
Elytra ovata. Pedes validi, femoribus posticis, subtus subdentatis.

Cuerpo ovalar. Rostro elongado, flaco, cilíndrico y un poco arqueado, con el 
hoyuelo antenal estrecho y un poco encorvado. Antenas insertas en el extremo del 
rostro, bastante cortas, teniendo el tallo elongado, el primer artículo del funículo 
espeso, el segundo más chiquito, los otros más cortos y la porrita ovalar. Ojos late-
rales y redondeados. Protórax bastante ancho, truncado en su base y en el extre-
mo, un poco encogido anteriormente. Élitros ovalares, redondeados en el extremo 
y cubriendo todo el abdomen. Patas bastante fuertes, con los muslos posteriores 
provistos de un dientito por debajo.

No conocemos más que una sola especie de este género.

1. Erirhinoides unicolor †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 9)

E. niger vel fuscus, supra glaberrimus; capite prothoraceque punctatis, elytris profunde stria-
to-punctatis, interstitiis laevibus; pedibus cinereo-sericeis. 
 Longitud, 2 líneas a 2 líneas ½; latitud, 1 línea.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 8. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Pata.
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Ovalar, enteramente negro o parduzco, liso y glabro por encima. Cabeza 
puntuada. Rostro finamente lijado. Antenas de un pardo rojizo. Protórax muy 
fuertemente puntudos. Élitros guarnecidos de estrías fuertemente puntuadas, con 
los intervalos lisos. Patas parduzcas, guarnecidas de una fina pubescencia entre-
cana.

Esta especie se halla en las cercanías de Santiago.

iii. antonomo - anthonomus

Corpus ovale, convexum, alatum. Rostrum longum, tenue, filiforme, parum arcuatum. An -
tennae elongatae, tenues, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos elongatis, reli-
quis brevibus, lenticularibus, fere aequalibus, clava elongata. Prothorax conicus, antice an-
gustus. Elytra oblongo-ovata, convexa.

anthonomus Germar, Magaz., t. v; Latr.; Schöenh. rhynchöenus Fabr.

Cuerpo ovalar, espeso, convexo y alado. Cabeza bastante chiquita. Rostro lar-
go, flaco, filiforme, muy poco arqueado. Ojos redondeados y convexos. Antenas 
largas y delicadas, teniendo su funículo de siete artículos, el primero y el segundo 
elongados, sobre todo este, los siguientes cortos, lenticulares, más o menos iguales, 
y la porrita oblonga. Protórax muy estrecho por delante, ancho en su base, cóni-
co, bisinuado, con sus costados redondeados. Escudo distinto, fe forma elongada. 
Élitros ovalares, convexos, con frecuencia bastante anchos, con sus espaldas an-
gulosas y obtusas. Patas bastante largas, sobre todo las anteriores, con los muslos 
espesos y dentados.

Los antónomos son muy chiquitos insectos facilísimos de conocer por su cuerpo 
espeso, y sobre todo por su rostro flaco y elongado. Se les conocen un crecido 
número de especies de las diferentes partes del mundo. Describimos varias nuevas 
de Chile, que son muy vecinas de las europeas.

1. Anthonomus ornatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 10)

A. ovatus, fuscus, squamis fulvis dense vestitus; prothorace ruguloso, linea media cum scutello 
pallida; elytris striatis, fulvis, maculis fuscis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo ovalar, bastante corto, pardo y enteramente cubierto de costras apreta-
das, de un color leonado bastante vivo. Rostro largo, arqueado y parduzco. Protó-
rax de un pardo leonado, finamente rugoso, con una línea mediana, de un blanco 
rojizo. Escudo de este último color. Élitros leonados, fuertemente estriados, tenien-
do en su base, cerca del escudo, una línea parda, y un poco más allá del medio, una 
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gran mancha triangular del mismo tinte; esta mancha, cerca del borde externo, 
es muy ancha y termina una punta junto al sutural. Patas de un leonado bastante 
claro, y ligeramente velludas.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. Anthonomus signatipennis †

A. ovatus, fuscus, dense cinereo-squamosus; prothorace medio anguste pallide líneato; elytris 
striatis, fasciolis duabus fuscis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Ovalar, parduzco y enteramente cubierto de costras color de mezclilla. Rostro 
mediocremente largo. Protórax de un gris oscuro, finamente rugoso, con una línea 
diminuta pálida en su medio. Escudo igualmente de un blanco rojizo. Élitros par-
duzcos, fuertemente estriados, teniendo fajitas transversales, interrumpidas en su 
sutura, y atrás, una mancha parduzca; la primera faja ligeramente oblicua, situada 
un poco antes del medio de los élitros, y la segunda un poco más allá. Patas pubes-
centes, de un leonado parduzco.

Hallada en los mismos lugares que el precedente.

iv. tychio - tychius

Corpus oblongo-ovatum, squamosum, alatum. Rostrum elongatum, arcuatum, líneare. An-
tennae mediocres, articulis funiculi duobus baseos longiusculis, reliquis brevibus, apice trun-
catis, clava oblongo-ovata. Prothorax transversus, basi apiceque truncatus, antice constrictus. 
Elytra subovata, modice convexa, anum tegentia.

tychius Germar, Schöenh., Latr., etcétera.

Cuerpo oblongo, ovalar, alado y escamoso. Rostro elongado arqueado y li-
neal, algunas veces un poco espesado en la base. Antenas medianas, ofreciendo 
el funículo seis artículos y algunas veces siete; los dos primeros bastante largos, 
casi cónicos, los demás cortos, truncados en su extremo o lenticulares, y la porri-
ta oblonga ovalar. Ojos laterales, casi redondeados y poco convexos. Protórax 
transversal, truncado en la base y al extremo, fuertemente encogido por delante, 
redondeado y un poco dilatado por los costados. Élitros ovalares, mediocremente 
convexos, redondeados en su extremo y cubriendo todo el abdomen.

Este género está compuesto de especies de chiquita talla, que por la mayor parte 
son europeas.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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1. Tychius albovittatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 11)

T. oblongo-ovatus, niger; prothorace lateribus albo-squamoso; elytris striatis, fulvo-squamosis, 
sutura vittisque tribus albis. 
 Longitud, 1 línea 1/3.

Cuerpo oblongo y ovalar, poco convexo y negro. Rostro mediocremente lar-
go y levemente pubescente. Protórax negro, teniendo sus costados revestidos de 
costras blancas. Élitros estriados, con los intervalos alternativamente cubiertos de 
costras leonadas y de costras blancas, pareciendo así los élitros leonados, con la 
sutura y tres líneas blancas. Patas parduzcas, ligeramente pubescente.

Hallado en Santiago.

2. Tychius vitticollis †

T. oblongo-ovatus, niger; rostro longiusculo; prothorace nigro, vitta media lateribusque fulvo-
aureis; elytris nigris, striatis, squamulis albidis adspersis. 
 Longitud, 1 línea ¼.

Cuerpo oblongo, ovalar y negro. Rostro bastante largo, arqueado y enteramen-
te negro, como así también la cabeza. Protórax negro, salpicado de algunas costri-
tas blanquecinas, con una línea mediana y los costados revestidos de costras de un 
leonado anaranjado. Élitros fuertemente estriados, negros y salpicados igualmente 
de costras blanquecinas, que los hacen parecer como puntuados. Las patas y deba-
jo del cuerpo negros, e igualmente sembrados de costras blancas.

Hallado en Santiago.

3. Tychius flavipes †

T. oblongo-ovatus, niger; rostro mediocriter elongato, rufescenti; prothorace nigro, saepe pos-
tice rufo; elytris fortiter punctato-striatis, nigris piceisve, plus minusve fulvo-squamosis.
 Longitud, 1 línea.

Esta especie pertenece a la división de los sybines de Schöenherr, y se acerca del 
Tychius (sybines) alpinus de Europa. El cuerpo es oblongo, pero convexo y negruz-
co. Cabeza de este mismo color con el rostro medianamente largo y ferruginoso. 
Protórax un poco ahogado un poco ahogado por delante, negro, con su parte pos-
terior encarnadina en una mayor o menor extensión, en ciertos individuos. Élitros 
guarnecidos de estrías fuertemente puntuadas, negros o de un pardo cargado, con 
costras leonadas, más o menos extendidas, y cubriendo frecuentemente un ancho 
espacio en el medio, y otro en el extremo. Patas de un amarillo leonado.

Esta especie fue hallada en Carelmapu.
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v. oncorino - oncorhinus

Corpus ovatum, subdepressum. Rostrum elongatum, valde arcuatum, apice ampliatum. An-
tennae breviusculae, validae, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos obconicis, 
reliquis brevibus, subperfoliatis, clava ovata, crassa. Prothorax transversim subquadrangulatus, 
supra deplanatus, pone oculos lobatus.

oncorhinus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. iii, p. 593.

Cuerpo ovalar y aplastado por encima. Rostro muy largo, bastante espeso, 
sumamente arqueado y dilatado en su extremo. Antenas fuertes, mediocremente 
largas, teniendo su tallo bastante largo y el funículo de siete artículos, los dos pri-
meros casi cónicos, los siguientes más cortos, casi perfoliados, y la porrita espesa, 
ovalar. Ojos separados, ovalares y deprimidos. Protórax aplastado, casi cuadrangu-
lar, un poco encogido por delante y lobeado por debajo de los ojos. Escudo casi re-
dondeado y muy distinto. élitros ovalares, deprimidos, con las espaldas angulosas. 
Patas bastante fuertes, teniendo sus muslos poco hinchados, y las piernas provistas 
de un gancho en su extremo.

Las especies conocidas de este género son todas americanas.

1. Oncorhinus fasciolatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 24, fig. 12)

O. nigro-piceus; prothorace excavato, medio anguste carinato, parce squamoso; elytris nigro-
piceis, striatis, interstitiis punctato-rugulosis, lineola transversa baseos, fascia obliqua pone 
medium squamisque apicis pallide testaceis. 
 Longitud, 3 líneas ½; latitud, 1 línea ¾.

De un negro parduzco. Rostro largo, rugoso, carenado y guarnecido en su base 
de costras leonadas. Protórax cuadrangular, acribillado de gruesos puntos excava-
dos, ligeramente carenado en su medio, y guarnecido, particularmente por los cos-
tados, de costras de un leonado pálido. Élitros ovalares, deprimidos, fuertemente 
estriados, con los intervalos lijados; cada élitro presentando en su base una línea 
transversal que no alcanza a la sutura, y más allá del medio, una faja muy oblicua 
hacia la sutura, y hacia atrás, escamas más espesas, todas de un leonado testáceo. 
Las patas y debajo del cuerpo negruzcos y guarnecidos de costras.

Hallada en el norte de la república.

vi. roPalomero - rhoPalomerus †

Corpus oblongo-ovatum. Rostrum gracile, longiusculum, parum arcuatum. Antennae versus 
apicem rostri insertae, scapo elongato, clavato, articulo primo funiculi longiusculo, crasso, 
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. Ojo. d. Hoyuelo anterior. e. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 24. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena.
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reliquis minoribus, subperfoliatis, clava crassa, ovata. Prothorax angustus, antice constrictus. 
Elytra oblongo-ovata, humeris angulosis.

Cuerpo oblongo, ovalar. Rostro delgado, bastante largo y poco encorvado. Ojos 
muy gruesos, muy salientes y redondeados. Antenas insertas cerca del extremo 
del rostro, teniendo su tallo elongado, delgado y terminado como una porrita, y el 
funícu lo con su primer artículo bastante largo e hinchado, los demás pequeños, deli-
cados, algo perfoliados, y la porrita espesa y ovalar. Protórax estrecho, redondeado 
por los costados y encogido anteriormente. Escudo redondeado y muy distinto. Éli-
tros oblongos y redondeados en el extremo, teniendo sus ángulos humerales obtusos 
y muy salientes. Patas mediocremente largas, con los muslos hinchados formando 
porrita, y presentando una espina debajo, y las piernas delgadas, casi derechas.

Las especies de este género se aproximan mucho de las del género orchestes Illiger; 
pero la forma más elongada del cuerpo, el tamaño de los ojos y la inserción de las 
antenas las distinguen de ellos completamente.

1. Rhopalomerus tenuirostris
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 1)

R. fusco-ferrugineus, parce cinereo-squamulatus; rostro convexo; prothorace angusto, sat 
convexo, cinereo-vestito; elytris convexis, oblongis, fusco-ferrugineis, sulcato-punctatis, squa-
mulis cinereis, maculatim condensatis. 
 Longitud, 2 líneas ¼.

Oblongo, enteramente de un pardo ferruginoso, revestido en gran parte de 
costras y de una pubescencia de un cano cenizo. Cabeza estrecha. Rostro largo, un 
poco convexo por encima. Ojos sumamente salientes. Protórax estrecho, bastante 
convexo, encogido anteriormente y cubierto de costritas color de mezclilla, bas-
tante apretadas. Escudo de un gris blanquecino. Élitros una vez más anchos que 
el corselete, bastante convexos, guarnecidos de surcos puntuados y de un color 
pardo ferruginoso, con costras y una pubescencia de mezclilla formando manchas 
o matices irregulares. Patas ferruginosas.

Hallado en Coquimbo.

triBu viii

cólitos

Rostro cilíndrico. Antenas insertas más allá del medio del rostro, con el 
pri mer artículo elongado. Patas anteriores apartadas en su base.

Los cólitos forman un grupo bastante numeroso, compuesto de especies de fuerte 
talla, variables y pertenecientes sobre todo a América.
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i. Psilorino - Psilorhinus †

Corpus ovatum. Rostrum valde elongatum, gracile, arcuatum. Antennae versus apicem rostri 
insertae, tenues; scapo elongato, apice clavato, funiculi articulis duobus basalibus longiusculis, 
conicis; reliquis brevioribus; clava oblongo-ovata, distincte triarticulata. Prothorax fere co-
nicus, basi bisinuatus. Elytra breviter ovata, humeris obtusis.

Cuerpo ovalar y corto. Cabeza pequeña y convexa. Rostro bastante flaco, muy 
elongado, arqueado. Antenas insertas al extremo del rostro, teniendo el tallo elon-
gado, delgado e hinchado en forma de porrita al extremo; el funículo con sus dos 
primeros artículos bastante largos, cónicos, los otros mucho más cortos y lenticula-
res, la porrita oblonga y muy distintamente triarticulada. Ojos pequeños, ovalares 
y poco salientes. Protórax casi cónico, redondeado por los costados, y bisinuado 
en su base. Escudo redondeado. Élitros ovalares, cortos y atenuados en el extremo. 
Patas fuertes, con los muslos hinchados, inermes y las piernas un poco arqueadas 
y terminadas por dentro en un ganchito.

Este género se aleja mucho de los demás cólitos, con los cuales tiene aún grandes 
relaciones. Le conocemos muchas especies de chiquita talla, y todas de Chile.

1. Psilorhinus collaris †

P. fuscus, dense ferrugineo-squamosus; prothorace lateribus unituberculato, ferrugineo, vittis 
duabus obliquis, pallidis; elytris striatis, dense ferrugineo-squamosis, crista media, ciliata 
tuberculisque monnullis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo corto y rehecho, pardo y enteramente revestido de costras apretadas 
de un color ferruginoso uniforme. Rostro de la longitud de la mitad del cuerpo. 
Protórax teniendo de cada lado un diminuto tuberculillo y dos fajas oblicuas, di-
vergentes de arriba abajo, formadas de costras de un gris amarillento muy pálido. 
Élitros cortos, convexos, revestidos enteramente de costras ferruginosas, y ofre-
ciendo cada uno en su medio una crestita pestañada, por delante un tubérculo y 
una línea chiquita alzada y transversa, y por otras, dos tubérculos bastante alzados. 
Patas del color general del cuerpo.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

2. Psilorhinus variegatus †
 (Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 2)

P. ovatus, dense squamosus; prothorace testaceo vel fusco-squamoso, linea media, punctis duo-
bus mediis líneaque laterali pallidioribus; elytris ovatis, squamosis, plus minusve variegatis, 
tuberculis in seriebus dispositis. 
 Longitud, 2 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Hoyuelo antenal. d. Ojo. e. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. bc. Ojo. bd. Hoyuelo antenal. d. Antena.
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Ovalar y enteramente revestido de costras muy apretadas, ya más o menos 
prolongadas. Rostro muy largo y rojizo. Protórax liso, escamoso y parduzco, con 
dos puntitos y una línea estrecha, y de cada lado, otra línea levemente oblicua, 
todos pálidos y más o menos aparentes. Élitros con tres ringleras de tuberculillos 
desiguales, y de costras parduzcas que los cubren enteramente, con una línea an-
terior chiquita, una raya transversal y algunas manchas atrás, más pálidas y más 
o menos distintas, según la coloración de las demás partes. Patas escamosas y 
testáceas.

Esta especie parece bastante esparcida por la provincia de Coquimbo y la Arauca-
nía.

3. Psilorhinus plagiatus †

P. ovatus, dense testaceo-squamosus; prothorace fere uniformi, lateribus unituberculato; elytris 
postice bituberculatis, testaceis vel cinereis, plaga baseos obscuriore. 
 Longitud, viX. 2 líneas.

De la forma del precedente, pero menos convexo. Rostro ferruginoso. Protó-
rax casi plano, cubierto de costras color de mezclilla, o de un testáceo rojizo, casi 
uniforme, y teniendo un diminuto tuberculillo de cada lado. Élitros bastante an-
chos, bruscamente encogidos por atrás, ofreciendo cada uno, dos tuberculos bas-
tante grandes, y delante, algunos otros muy chicos; toda la superficie de los élitros 
revestida de costras testáceas o color de mezclilla, con un ancho espacio en la base 
y cubriendo la sutura, de un color más subido. Patas testáceas y escamosas.

Hallado en Coquimbo.

4. Psilorhinus modestus †

P. ovatus, vel fusco-squamosus; prothorace uniformi, vix variegato, elytris striato-punctatis, 
tuberculis nonnullis duobus posticis, altero medio, reliquis minutis. 
 Longitud, 1 línea ¼.

Más pequeño y más ovalar que el precedente; enteramente revestido de cos-
tras color de mezclilla, o testáceas. Rostro del color general del cuerpo. Protórax 
uniforme, sin tubérculo sobre los costados. Élitros ovalares y estriados, de una gra-
dación de color uniforme, teniendo algunas veces una faja mediana y transversal 
más oscura. Cada élitro presenta un tubérculo en su medio, dos detrás, y algunas 
veces, uno intermedio sumamente chiquito. Patas del color del cuerpo.

Esta diminuta especie fue hallada en Coquimbo, Illapel, etcétera.
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ii. lemosaco - laemosaccus

Corpus oblongum, subcylindricum, postice obtusum, alatum. Rostrum breviusculum, cyl in-
dricum, rectum, validum. Antennae breves, arcuatae, scapo clavato, funiculo septem-ar  ti-
culato, articulis duobus baseos longiusculis, reliquis subperfoliatis, clava magna, ovata, qua-
driarticulata. Prothorax basi trilobus, antice coarctatus. Elytra sublínearia. Pedes robusti, 
breves, tibiis apice extus unco valido armatis.

Laemosaccus Schöenh., Curcut. disp. meth., p. 50.

Cuerpo oblongo, casi cilíndrico, obtuso por atrás y alado. Rostro corto y recto. 
Antenas cortas y arqueadas; el tallo formando porrita, y el funículo de siete artícu-
los; los dos primeros bastante largos, casi cónicos, los demás algo perfoliados, y la 
porrita grande, ovalar, formada por cuatro artículos. Ojos aproximados y redon-
deados. Protórax encogido anteriormente, trilobeado en su base, truncado en el 
extremo y anchamente escotado por debajo. Élitros oblongos y paralelos forman-
do en su base una especie de lóbulo que se alza sobre el corselete, y redondeados 
en su extremo. Patas cortas y fuertes, con las piernas provistas de un gancho corvo 
en su extremo. Pigydium desnudo, redondeado y muy grande.

Las especies de este género son bastante chiquitas; hasta ahora se conocen pocas; 
pero ya Chile ofrece una larga serie de ellas.

1. Laemosaccus unicolor †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 3)

L. oblongus, omnino ater, opacus; capite prothoraceque granulatis; elytris sulcato-punctatis.
 Longitud, 1 línea ¾.

Oblongo y enteramente cubierto de un negro opaco. Cabeza finamente lijada, 
con el rostro un poco surcado en su medio. Protórax regularmente granuloso en 
toda su extensión, guarnecido de surcos puntuados, con los intervalos convexos y 
finamente puntuados.

Se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etcétera.

2. Laemosaccus pruinosus †

L. ovatus, totus fusco-ferrugineus, flavido-pruinosus; capite prothoraceque granu latis; elytris 
sulcatis, interstitiis subplanis, rugulosis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

Ovalar y de la forma misma del precedente; pero mucho mayor, enteramen-
te de un pardo encarnadino, con una suerte de eflorescencia de un amarillo fe-
rruginoso. Cabeza finamente lijada. Rostro convexo y redondeado. Protórax liso, 
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Hoyuelo antenal. d. Ojo. e. Antena.
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finamente granuloso. Élitros surcados, con los intervalos casi planos y finamente 
lijados.

Este insecto se encuentra en Copiapó, Santa Rosa, las cordilleras bajas de Co quim-
bo, etcétera.

3. Laemosaccus variegatus †

L. oblongus, parallelus, fuscus; rostro nigro; prothorace subtiliter granulato, pruinoso, antice 
binodoso; elytris fusco-rubrescentibus, geminato-striato-punctatis, fasciolis, tuberculisque nigris. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas ½.

Oblongo, paralelo y de un pardo negruzco. Rostro negro y bastante espeso. 
Pro tórax del mismo color, finamente lijado, revestido de una leve pubescencia 
cana y ofreciendo dos tubérculos muy salientes en el borde anterior. Élitros de un 
pardo encarnadino, guarnecidos, fuertemente puntuados, aproximados por pares, 
ofreciendo una mancha basilar y tres fajas transversas negruzcas, y presentando 
además cada uno un tubérculo en su parte anterior, otro en el medio, sobre la 
misma línea longitudinal, y atrás, otro más externo y más saliente. Patas parduzcas 
y pubescentes.

Esta especie fue hallada en Santa Rosa y en Illapel.

4. Laemosaccus obsoletus †

L. oblongus, parallelus, obscure fuscus, parce cinereo-pubescens; prothorace antice bituberculato, 
medio excavato; elytris concoloribus, striato-punctatis, tuberculis nonnullis, tribus mediis al-
teroque postico. 
 Longitud, 3 líneas.

Oblongo, paralelo, negruzco por debajo, pardo por encima y revestido de una 
pubescencia fina, entrecana. Cabeza lijada, con la frente algo excavada y el rostro 
espeso. Protórax convexo, ofreciendo dos tubérculos distantes que dejan entre sí 
un ancho hoyuelo. Élitros del mismo color, sin manchas, guarnecidos de estrías 
puntuadas, con los intervalos muy finamente lijados, y presentando, cada uno, un 
tubérculo humeral, tres casi en triángulo en el medio, dos delante, uno atrás y otro 
posterior más grande y más saliente que los otros.

Esta especie fue hallada en Illapel.

5. Laemosaccus cristaticollis †

L. oblongus, parallelus, obscure-fuscus; prothorace antice bicristato, medio excavato; elytris 
con coloribus, profunde striato-punctatis, tuberculis elevatis. 
 Longitud, 2 líneas ½.
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Esta especie es muy vecina de la precedente, pero algo más pequeña, presen-
tando el corselete tubérculos más alzados y más en forma de crestas, y teniendo 
los élitros, estrías puntuadas más fuertes, y tubérculos dispuestos del mismo modo, 
pero más salientes.

Hallada en Concepción.

6. Laemosaccus crassicollis †

L. oblongus, parallelus, fuscus, fulvo-hirtus; prothorace crasso, dense ves tito, haud tuberculato; 
elytris striato-punctatis, tuberculo unico apicali. 
 Longitud, 3 líneas ½.

Más elongado y más paralelo que los precedentes, enteramente parduzco y 
revestido de una pubescencia rubia. Cabeza muy peluda, lo mismo que el rostro. 
Protórax sumamente espeso, obtuso por delante, y muy guarnecido de pelos ru-
bios. Élitros elongados, menos velludos, guarnecidos de fuertes estrías puntuadas, 
con los intervalos muy finamente lijados, y un solo tubérculo situado muy cerca 
del extremo.

Hallado en Coquimbo.

triBu iX
Baridiitas

Rostro cilíndrico. Antenas insertas hacia el extremo, con el primer ar tícu-
lo elongado y bastante espeso.

Este grupo encierra un número bastante crecido de especies de chiquita talla, pero 
muchas veces engalanadas con vivos y variados colores. La mayor parte de estos 
insectos pertenecen a América.

i. Baridio - Baridius

Corpus oblongum, alatum. Rostrum subtenue, arcuatum. Antennae breviusculae, sat vali dae, 
funiculo septem-articulato, primo et secundo elongatis, obconicis, reliquis brevibus, trans ver-
sis, clava obtuse ovata. Prothorax latitudine postica paulo brevior, antice angustatus, basi 
bisi nuatus. Elytra oblonga. Pedes breviusculi, tibiis saepe unco armatis.

Baridius Schöenh., Curcul. disp. meth. Baris Germar, Latr., etcétera.

Cuerpo oblongo, alado y poco convexo. Rostro más o menos alargado, bastan-
te delgado y arqueado. Antenas bastante cortas y fuertes, con el funículo de siete 
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artículos; los dos primeros bastante largos, los demás cortos y ensanchados, sobre 
todo los últimos, y la porrita ovalar obtusa. Ojos laterales, oblongos y deprimidos. 
Protórax menos largo que ancho, encogido anteriormente, bisinuado en su base y 
mediocremente convexos por encima. Escudo pequeño y redondeado al extremo. 
Élitros oblongos, poco convexos y redondeados en su extremo. Patas cortas y bas-
tante espesas, con las piernas provistas ordinariamente de un ganchito final.

Los baridios son unos pequeños coleópteros teniendo a menudo colores brillantes y 
metálicos. Hay muchas especies de ellos, que son americanos; pero no conocemos 
más que uno de Chile.

1. Baridius tenuis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 4)

B. oblongus, aeneus, nitidus; prothorace crebre punctato; elytris striatis, parce albido-pilosis.
 Longitud, 1 línea ½; latitud, ½ línea.

Oblongo, elongado y enteramente de un color bronceado bastante brillan-
te. Cabeza puntuada. Rostro liso, brillante y encorvado. Protórax acribillado de 
puntos hundidos. Élitros elongados, estrechos, guarnecidos de estrías puntuadas, 
y presentando por aquí y por allá pelos blancos bastante largos. Patas bronceadas, 
guarnecidas de pelitos blancos, como así también debajo del cuerpo.

Esta especie fue hallada en Illapel.

ii. centrino - centrinus

Corpus fere triangulare, alatum. Rostrum elongatum, filiforme, valde arcuatum. Antennae 
longiusculae, subtenues, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos elongatis, reliquis 
multo brevioribus, clava elongata, acuminata. Prothorax brevis, basi bisinuatus, antice valde 
attenuatus. Elytra thoracis basi paulo latiora, ad apicem angustata. Pedes mediocres, tibiis 
apice aut inermibus, aut unco armatis.

centrinus Schöenh., Curcul. disp. meth., p. 308, etcétera.

Cuerpo casi triangular y alado. Rostro elongado, filiforme y muy arqueado. 
Antenas bastante largas y delgadas, con el funículo de siete artículos; los dos pri-
meros elongados, los demás cortos y ensanchados gradualmente, la porrita ovalar 
y acuminada. Ojos distantes y ovalares. Protórax corto, muy delgado anterior-
mente y bisinuado en su base. Escudo ancho y truncado o mucronado al extremo. 
Élitros bastante cortos, casi nada más anchos que el corselete y muy encogidos al 
fin, con los ángulos humerales obtusos. Patas medianas y bastante fuertes, con las 
piernas tan pronto inermes, tan pronto provistas de un ganchito final.

Zoologi�a V.indb   659 7/2/11   12:16:32



-660-

historia física y política de chile

Este género es vecino del precedente; pero la forma general del cuerpo y de las 
antenas lo distinguen de él fácilmente. Posee numerosas especies americanas, de 
las cuales sólo conocemos dos de Chile.

1. Centrinus tessellatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 5)

C. niger, albido-squamosus; rostro antennisque obscure ferrugineis; prothorace lateribus al-
bido-vittato; elytris parce squamosis, striatis, fasciola valde sinuata albida. 
 Longitud, 1 línea ½; latitud, 2 líneas.

Ovalar, negro y guarnecido de costras, muy poco apretadas, de un blanco gris 
amarillento. Rostro arqueado y liso, de un pardo ferruginoso. Antenas del mismo 
color. Protórax cónico, escamoso, presentando en el medio una diminuta línea, y de 
cada lado, una faja bastante ancha formadas de costras más apretadas, de un blanco 
amarillento. Élitros fuertemente estriados, salpicados de costras, y ofreciendo una faja 
blanca sumamente sinuosa, que comienza en el borde externo, hacia el medio de su 
longitud, y termina en la sutura, mucho más atrás, ensanchándose sensiblemente.

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepción; tiene la forma de los cen-
tribus olfersii y westwoodii, Schöenherr; pero su talla es muchísimo menor.

2. Centrinus unicolor †

C. ovalis, omnino niger, fere nudus; rostro armato, laevi; antennis nigris; prothorace crebre 
punctato-rugoso; elytris fortiter striatis, interstitiis elevatis, rugulosis. 
 Longitud, 2 líneas.

Ovalar, un poco más elongado que el precedente, enteramente negro y apenas 
pubescente. Rostro muy arqueado, liso y bastante brillante. Antenas negras. Pro-
tórax acribillado de gruesos puntos hundidos. Élitros enteramente negros, fuerte-
mente estriados, con los intervalos alzados y finamente rugosos. Patas negras sal-
picadas de costras blancas, como así también debajo del cuerpo.

Hallado en la misma comarca que el precedente.

triBu X
criptorinquitos

Rostro cilíndrico, hundido en un surco del tórax. Antenas insertas hacia el 
medio del rostro. Patas anteriores distantes por la base.

Estos insectos de color de mezclilla, generalmente muy oscuros, son muy fáciles 
de conocer por el rostro hundido debajo del tórax. La mayor parte de estos curcu-
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 4. Animal aumentado. a. Rostro. b. Antena. c. Pata.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Patas.
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lio nianos son americanos, y Chile posee cierto número de sus especies, que son 
notables por la forma y las asperezas del cuerpo.

i. loFocéFala - loPhocePhala †

Corpus oblongum, inaequale. Rostrum capite longius, latum, modice arcuatum. Antennae 
ultra medium rostri insertae, breviusculae, scapo cylindrico, articulis funiculi brevibus, gra-
datim incrassatis. Prothorax longitudine plus duplo latior, lateribus rectus angulis rotun da-
tis, supra tuberculatus. Elytra oblonga, apice rotundata, humeris productis, obtusis.

Cuerpo oblongo, muy desigual por encima y poco convexo. Cabeza mediocre, 
erizada de ramilletes de pelos tiesos, sobre todo en el vértice. Rostro más largo que 
la cabeza, bastante ancho y mediocremente arqueado. Ojos pequeños, laterales y 
ovalares. Antenas bastante cortas, insertas más allá del medio del rostro, teniendo 
su tallo casi cilíndrico, y el primer artículo del funículo cónico, los siguientes muy 
cortos y ensanchándose gradualmente, y la porrita oblonga. Protórax corto, una 
vez más ancho que largo, cortado recto sobre los costados y tuberculado por enci-
ma. Élitros oblongos, redondeados al fin, con los ángulos humerales avanzados y 
obtusos. Patas con los muslos algo hinchados, provistas por debajo de una puntita 
y las piernas casi derechas.

Este género parece acercarse principalmente a los gasterocerus; pero la mayor parte 
de sus caracteres lo alejan de ellos notablemente. No le conocemos más que una 
sola especie.

1. Lophocephala fasciolata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 6)

L. oblonga, obscura, undique fusco-squamosa, terrosa; capite supra bicristato; prothorace an-
ti ce bituberculato; elytris striato-punctatis, passim tuberculatis. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas ¼.

Oblongo, oscuro, cubierto de costras parduzcas y como terroso. Cabeza llevan-
do encima dos tubérculos guarnecidos de pelos tiesos, y formando dos penachitos. 
Protórax pubescente, un poco pestañado por los bordes, teniendo por delante dos 
tubérculos, y uno más pequeño en cada ángulo anterior. Élitros oblongos, sensi-
blemente convexos, guarnecidos de estrías, fuertemente peludos y ofreciendo por 
aquí y por allá algunos tuberculillos.

Esta especie fue hallada en Concepción.

Zoologi�a V.indb   665 7/2/11   12:16:34



-666-

historia física y política de chile

ii. cnemecelo - cnemecaelus

Corpus subovatum, modice convexum. Rostrum mediocriter elongatum, validum, arcuatum. 
Antennae breviusculae, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos longiusculis, reliquis 
brevibus, gradatim paulo crassioribus; clava subovata. Prothorax basi leviter emarginatus, 
lateribus rotundatus. Pedes validi; femoribus valde incrassatis; tibiis latis, compressis.

cnemecaelus Schöenh., Gener. et Spec. curcul., t. iv, p. 274.

Cuerpo subovalar, mediocremente convexo, muy duro y alado. Rostro medio-
cremente elongado, velludo y arqueado. Antenas bastante cortas, el fúniculo de sie-
te artículos, los dos primeros bastante largos, los demás cortos, lenticulares, ensan-
chándose un poco gradualmente, y la porrita ovalar y acuminada. Ojos redondeados 
y deprimidos. Protórax algo más largo que ancho, ligeramente escotado en la base 
y redondeado por los costados. Escudo muy chiquito. Élitros algo más anchos que 
el corselete, y una vez más largos, mediocremente convexos, redondeados al extre-
mo, cubriendo todo el abdomen y teniendo los ángulos humerales salientes. Patas 
bastante cortas y fuertes, con los muslos muy hinchados, profundamente acanalados 
por debajo, y las piernas anchas, comprimidas y convexas por dentro.

Este género se acerca principalmente a los baridius por la forma general del cuer po.

1. Cnemecaelus cribraticollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 7)

C. oblongo-ovatus, ater, subnitidus, parcissime squamulatus; prothorace undique punctis pro-
fundis cribrato; elytris sulcato-punctatis, interstitiis laevibus, parum convexis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Poco convexo, oblongo, enteramente negro, bastante brillante y casi glabro, 
no teniendo más que algunas costritas en medio de los puntos. Rostro muy fuerte-
mente puntuado. Protórax enteramente acribillado de muy gruesos puntos hundi-
dos, y muy juntos los unos a los otros. Élitros presentando surcos guarnecidos de 
muy gruesos puntos hundidos, con los intervalos lisos y poco convexos. Patas pun-
tuadas, salpicadas de costritas blancas, como así también lo de abajo del cuerpo.

Hallado en Santiago, Santa Rosa, Coquimbo e Illapel.

2. Cnemecaelus puncticollis

C. oblongo-ovatus, ater, squamulis raris pallidis adspersus; rostro profunde punctato, linea 
media laevi; prothorace profunde punctato, medio obsolete carinato; elytris sulcato-punctatis, 
interstitiis planis, parce punctatis. 
 Longitud, 4 líneas a 4 líneas ½.

C. Puncticollis Genera et Species. Curcut., t. iv, p. 275
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. c. Pata.
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Oblongo, negruzco y poco brillante. Cabeza corta y puntuada, sobre todo en-
tre los ojos. Rostro más largo que la cabeza, teniendo puntos ordenados por se-
ries, y en el medio, una línea lisa un poco alzada. Antenas ferruginosas. Protórax 
salpicado de costritas pálidas, teniendo una puntuación honda y apretada, y en su 
medio hacia la parte anterior, una feble carena. Élitros oblongos, casi nada más 
anchos que el corselete, guarnecidos de anchos surcos profundamente puntuados, 
con los intervalos planos, ofreciendo algunos puntos diseminados. Patas de un 
pardo negruzco, con los tarsos ferruginosos.

Se halla en Coquimbo.

iii. rieFeno - rhyePhenes

Corpus oblongum, convexum. Rostrum longiusculum, pallidum fere rectum. Antennae me dio -
cres, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos longiusculis, obconicis, reliquis sub-
rotundatis, clava oblongo-ovata. Prothorax amplus, basi subtruncatus, lateribus rotunda tus, 
apice paulo productus. Elytra oblonga. Pedes validi, femoribus parum clavatis.

rhyePhenes Schöenh., Gener et Spec. Curcul. t. iv, p. 312. cryPtorhynchus Erichs. 
tylodes Guérin. Physothorus Solier.

Cuerpo oblongo, muy convexo, fuerte y duro. Rostro bastante largo y casi 
rec to. Palpos maxilares teniendo su primer artículo muy hinchado, y el último 
muy chiquito. Labio inferior casi semiorbicular, con sus palpos adelgazados al fin. 
An tenas medianas, con tallo delgado y terminado en forma de porrita; el funículo 
de siete artículos, los dos primeros bastante largos, los siguientes casi redondea-
dos y la porrita ovalar. Ojos ovalares y acuminados por debajo. Protórax grande, 
re dondeado por los costados, casi truncado en su base y un poco ahogado ante-
riormente. Patas fuertes, con los muslos un poco hinchados formando porrita; las 
anteriores más largas que las otras, sobre todo en los machos.

Los riefenos son insectos particulares de Chile, de un aspecto sumamente singular, 
andan muy lentamente y tienen por hábito el subir a las ramas de los árboles.

1. Rhyephenes incas
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 8)

R. convexus, ater; prothorace amplo, confertim scrobiculato; elytris subsulcatis, sulcis inter-
stitiisque seriatim tuberculatis, macula humerali didyma pallido-squamosa. 
 Longitud, 5 a 8 líneas.

R. incas Schöenh., Gener et Spec. Curcut., t. iv, p. 314. cryPtorhynchus arachnodes, 
Erichs., Beitr., pl. 37, fig. 3.
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Negro y muy convexo. Cabeza redondeada y rugosa. Protórax ancho, em-
polvado, enteramente negro y acribillado de hoyuelos y de desigualdades. Élitros 
teniendo su borde basilar y los ángulos humerales muy salientes y surcados; los 
surcos presentan tuberculillos, y los intervalos de los tubérculos mayores dirigidos 
hacia atrás; cada élitro presenta también en las espaldas un espacio ancho cubierto 
de escamas blancas, y ordinariamente, partido en dos. Patas negras y puntuadas, 
con las piernas muy arqueadas, carenadas y estriadas por encima.

Se halla en Coquimbo.

2. Rhyephenes gayi

R. convexus, ater; prothorace confertim scrobiculato, flavo-fimbriato; elytris obsoletissime 
sulcatis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula humerali didyma pallido-squa-
mo sa. 
 Longitud, 5-6 líneas.

tylodes Gayi Guér., Voyage de la Coquille zool., t. ii, pt. 125. R. cacicus Schöenh., 
Gener. et Spec. Curcul., t. iv, p. 315.

Esta especie es vecina de la precedente; pero se distingue fácilmente por el 
protórax con puntos y tubérculos más apretados y menos salientes; por los élitros 
más largos, menos gibosos y más feblemente estriados, con los tubérculos más 
chiquitos y más apretados, y las patas anteriores menos largas.

Esta especie se halla esparcida en las cercanías de Valparaíso.

3. Rhyephenes lateralis

R. convexus, modice gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculato, elytris obsolete sulcatis, 
sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, macula humerali, líneaque interna apicem haud 
attingente pallido-squamosis. 
 Longitud, 5 a 7 líneas.

tylodes lateralis Guér., Voyage de la Coquille zool., t. ii, p. 126.

Esta especie se aproxima muchísimo a la precedente, y tal vez no es más que 
una variedad suya; sin embargo, parece un poco menos convexa y más paralela, 
con los surcos de los élitros más hundidos. Se deja conocer, además, a primer vista, 
por la mancha interna de los élitros, que se prolonga en forma de una línea alcan-
zando a las tres cuartas partes de la longitud de los élitros.

Se encuentra en Concepción.

Zoologi�a V.indb   672 7/2/11   12:16:36



Zoologi�a V.indb   673 7/2/11   12:16:37



Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Mandíbula. d. qui-

jada. e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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4. Rhyephenes maillei

R. convexus, gibbosus, ater; prothorace confertim scrobiculato; toto nigro; elytris profunde 
sulca tis, sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis, immaculatis. 
 Longitud, 6 líneas.

Physothotus maillei Solier, Ann. soc. entom., t. viii, p. 24 (1839).

Muy convexo y giboso, de la forma de R. incas. Rostro cubierto de asperezas. 
Protórax muy grueso, acribillado de hoyuelos y de desigualdades. Élitros entera-
mente sin manchas, muy fuertemente surcados y cubiertos de ringleras de tubércu-
los alternativamente mayores y menores.

Esta especie se halla en la provincia de Valdivia.

5. Rhyephenes laevirostris

R. gibbosus, ater; rostro leviter punctulato; prothorace scrobiculato; elytris meculatis, sulcatis, 
sulcis interstitiisque seriatim tuberculatis.
 Longitud, 4 líneas ½.

Physothorus laevirostris Solier, Ann. soc. entom., t. viii, p. 25 (1839).

Esta especie, muy cercana de la precedente, se distingue de ella, sobre todo 
por un rostro más estrecho, liso, con algunos puntitos hundidos; el protórax menos 
grue so y las piernas anteriores más largas.

Hallado en la misma región que la precedente.

6. Rhyephenes goureaui

R. convexus, mediocriter gibbosus; prothorace scrobiculato; medio late sulcato; elytris imma-
cu latis, sulcato-fossulatis, sulcis tuberculis interruptis. 
 Longitud, 5 líneas.

Physothorus Goureaui Solier, Ann. soc. entom. t. viii, p. 26 (1839).

Convexo, menos jorobado, un poco más oblongo que las especies precedentes 
y enteramente negro. Rostro ancho, fuertemente puntuado y presentando líneas 
alzadas. Protórax rugoso, cubierto de muy gruesos puntos hundidos y ofreciendo 
en su medio un ancho surco. Élitros ovalares, ahogados por su extremo, cubiertos 
de surcos presentando anchos hoyuelos muy profundos, interrumpidos con tubér-
culos, que igualmente guarnecen a los intervalos.

Hallado en la provincia de Valdivia.
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iv. acalos - acalles

Corpus ovatum, durum. Rostrum longiusculum, modice arcuatum. Antennae subtenues, fu-
niculo septem-articulato, articulis duobus baseos elongatis, alteris brevibus, subrotundatis, 
clava ovata. Prothorax sat brevis, lateribus plus minusve rotundatus. Elytra convexa, connata. 
Pedes validi, femoribus paulo incrassatis.

acalles Shöenh, Curcul. disp. méth. p. 295.

Cuerpo ovalar, muy duro y ordinariamente desigual. Rostro largo, bastante es-
peso, aplastado hacia el fin y mediocremente arqueado. Antenas medianas, con su 
tallo hinchado formando porrita, y el funículo de siete artículos, los dos primeros 
elongados, los siguientes cortos, casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos ovalares 
y algo deprimidos. Protórax en general bastante corto, más o menos redondeado 
por los costados, algo encogido anteriormente y lobeado por debajo de los ojos. 
Escudo nulo o apenas distinto. Patas bastante fuertes y de igual longitud, con los 
muslos hinchados, y algunas veces denticulados.

Las especies de este género, todas de talla bastante chiquita, se hallan diseminadas 
por el antiguo y nuevo continente, y hay en Chile un gran número que describimos 
por la primera vez.

1. Acalles variegatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 9)

A. ovatus, niger, dense albido-cinereo-squamosus; prothorace bituberculato, pilis rigidis fuscis; 
elytris ovatis, apice coarctatis, albido-cinereis, macula laterali fasciolaque postica fusci. 
 Longitud, 4 líneas.

Oblongo, enteramente revestido de costras de un blanco terroso. Cabeza guar-
necida de algunos hacecillos de costras tiesas. Protórax ofreciendo por delante dos 
tubérculos con pelos tiesos y escamas pardas, lo mismo que el borde anterior. Éli-
tros encogidos hacia atrás, casi en forma de cola, guarnecidos de estrías puntuadas, 
presentando cada uno, detrás, dos tubérculos escamosos, y dos manchas pardas, la 
una grande, casi triangular, situada sobre el costado, hacia la porción media, y la 
otra tras de los tubérculos, en forma de una línea chiquita transversal.

Este insecto fue hallado en Concepción y en la Araucanía.

2. Acalles fuscescens †

A. ovatus, convexus, niger, sordide griseo-squamosus; capite prothoraceque crebre punctatis; 
elytris striato-punctatis, squamosis, supra carinatis, posticeque tuberculatis. 
 Longitud, 5 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Pata.
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Ovalar, convexo, negro, como sucio y cubierto de escamas de un gris parduz-
co. Cabeza y protórax cubiertos de gruesos puntos hundidos, teniendo el protórax 
en el medio una línea chiquita lisa. Élitros muy convexos, ovalares, terminados en 
punta obtusa y muy guarnecidos de costras, y ofreciendo fuertes estrías puntuadas, 
con los intervalos más aproximados a la sutura alzados, formando crestas, los otros 
solamente convexos, y presentando además cada élitro, hacia su parte posterior, 
un gran tubérculo pestañado.

Esta especie se halla en Concepción.

3. Acalles pulverulentus †

A. ovatus, convexus, omnino sordide fusco-squamosus; capite thoraceque fasciculatis; elytris 
seriatim tuberculatis, tuberculo postico ciliato, majore.
 Longitud, 3 líneas.

De la forma del precedente, pero un sí es no es más angosto, negruzco, ente-
ramente cubierto de escamas de un pardo sucio y uniforme. Cabeza presentando 
hacecillos de costras levantadas. Rostro bastante delgado y negruzco. Protórax 
guar necido de diminutos tuberculillos aplastados, y presentando por delante ra-
milletitos de costras levantadas. Élitros ovalares, terminados en punta obtusa, te-
niendo estrías puntuadas, y en los intervalos, ringleras de tuberculillos pestañados; 
cada élitro presenta, además por atrás, un gran tubérculo redondeado.

Esta especie vive en la misma comarca que la precedente.

4. Acalles cinerascens †

A. ovatus, nigrescens, undique dense griseo-squamosus; prothorace antice fasciulato, postice 
bilíneato; elytris striato-punctatis, interstitiis seriatim tuberculatis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Ovalar, enteramente cubierto de costras color de mezclilla, muy apretadas. Cabe-
za escamosa, con el rostro muy negro. Protórax un poco tuberculado, guarnecido por 
delante de costritas levantadas, y presentando atrás dos chiquitas líneas longitudinales 
oscurecidas. Élitros ovalares, color de mezclilla, levemente jaspeados, estriados, con los 
intervalos levantados y cargados de tuberculillos dispuestos por series longitudinales.

Hallado en Concepción.

5. Acalles cristatiger †

A. ovatus convexus, fusco-squamosus; prothorace fasciculato, fasciculis duobus anticis portatis. 
Elytris striato-punctatis, valde tuberculatis, basi medioque praesertim. 
 Longitud, 2 líneas.

Zoologi�a V.indb   679 7/2/11   12:16:40



-680-

historia física y política de chile

Ovalar, enteramente cubierto de costras parduzcas. Cabeza carenada en su me-
dio, como así también el rostro. Protórax presentando en su medio, ramilletes de pe-
los de un pardo rubio, y en el borde anterior, dos haces mayores y más puntiagudos, 
que se avanzan sobre la cabeza. Élitros muy convexos teniendo estrías puntuadas y 
muy grandes tubérculos, de los cuales uno en la base, guarnecido de costras febles, 
otro en el medio, en forma de carena, y otros muchos en los costados y al extremo.

Hallado en la provincia de Coquimbo.

6. Acalles pictus †

A. ovatus, squamis fuscis fulvis et albidis dense variegatus; prothorace fasciculato, elytris 
fortiter striato-punctatis, postice tuberculis duobus dense squamoso-hirtis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Ovalar, muy convexo, negruzco y enteramente cubierto de escamas parduzcas, 
leonadas y algunas veces mezcladas con blanquecinas. Cabeza muy escamosa, con 
el rostro negro y muy puntuado. Protórax cubierto de anchas costras de un leonado 
más o menos parduzco con algunas costras levantadas de un pardo negruzco. Éli-
tros ovalares, muy convexos, presentando estrías muy fuertemente puntuadas, y cu-
biertas de costras de visos varios pardas, leonadas, blanquecinas, y ofreciendo cada 
uno, atrás, dos grandes tubérculos redondeados y revestidos de costras leonadas.

Esta especie se encuentra en la provincia de Concepción y en la Araucanía.

7. Acalles lineolatus †

A. ovatus, nigrescens, dense cinereo et nigro-squamosus; elytris striato-punctatis, tuberculatis, 
fascia arcuata albida. 
 Longitud, 1 línea ½.

Ovalar, negruzco y cubierto de costras grises y negras, mezcladas. Cabeza va-
riada del mismo modo, con el rostro estrecho y de un color ferruginoso. Protórax 
gris, con muchas costritas negras levantadas. Élitros de un gris negruzco, ovalares, 
bruscamente rebajados en su extremo, guarnecidos de fuertes estrías puntuadas, pre-
sentando dos tubérculos en el medio y atrás, y del todo a la parte posterior, una faja 
transversal arqueada y blanquecina, que se degrada hasta el extremo de los élitros.

Esta especie vive en la misma provincia que las precedentes.

8. Acalles litturatus †

A. ovatus, niger, parce griseo-squamosus; capite fulvo, rostro fusco-ferrugineo; prothorace 
mamillato; elytris obscuris, tuberculatis, basi carinatis, fasciola pone medium albido-cinerea.
 Longitud, 2 líneas.
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Ovalar, oblongo, negruzco, con dos costras de color de mezclilla poco apreta-
das. Cabeza cubierta de costras más leonadas, con el rostro de un pardo ferrugino-
so. Protórax presentando mamelones muy expresados. Élitros negruzcos, salpica-
dos de costras grises o parduzcas, fuertemente tuberculadas en toda su extensión, y 
presentando en su base dos carenitas, y hacia el medio, una faja transversal recta, 
no alcanzando a los costados y de un blanco mezclilla.

Hallado en la provincia de Concepción.

9. Acalles signatus †

A. ovatus, niger, nigro-squamosus; prothorace profunde punctato, parce hirto, medio carinato, 
punctis duobus mediis maculaque laterali albidis; elytris profunde striato-punctatis, postice 
tuberculatis, fasciola pallida. 
 Longitud, 1 línea ½ a 2 líneas.

Ovalar, mediocremente convexo, enteramente negro y guarnecidos de costras 
de un pardo negruzco. Rostro ferruginoso. Protórax cubierto de muy grandes pun-
tos hundidos, y de costritas levantadas presentando en el medio dos puntos, y de 
cada lado, una mancha de un blanco de mezclilla. Élitros cubiertos de muy fuertes 
estrías puntuadas, y en los intervalos de diminutos tuberculillos, con dos mayores 
atrás, y una línea transversal estrecha, arqueada, de un blanco mezclilla.

De los mismos lugares que los precedentes.

10. Acalles parvulus †

A. ovatus, parum convexus, niger, sordide fusco-squamosus; prothorace crebre punctato,. squa-
moso-hirto, lateribus albido, maculato; elytris fortiter striato-punctatis, postice bituberculatis, 
squamis dilutioribus. 
 Longitud, 1 línea ½.

De la forma del precedente, pero más chico y menos convexo. Rostro ferrugi-
noso. Protórax acribillado de gruesos puntos hundidos y de costras levantadas, con 
una mancha lateral de un gris claro. Élitros teniendo muy fuertes estrías puntuadas, 
y dos gruesos tubérculos posteriores; los intervalos de las estrías un poco alzados, y 
toda la parte posterior y la lateral de los élitros guarnecidos de costras de un pardo 
más claro que las otras partes.

De la misma provincia que el precedente.

11. Acalles tristis †

A. ovatus niger, parce nigro-squamosus; prothorace squamoso hirto; elytris inaequalibus, 
stria to-punctatis, postice bituberculatis. 
 Longitud, 2 líneas ½.
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Ovalar, negro, mediocremente cubierto de costras negruzcas sin mancha algu-
na. Rostro negro. Protórax guarnecido de costras esparcidas y levantadas, particu-
larmente junto al borde anterior. Élitros teniendo estrías muy fuertemente puntua-
das, con los intervalos alzados como crestas, en la base algunos tuberculillos, y dos 
muy grandes atrás, situados casi uno delante del otro.

De la provincia de Concepción.

12. Acalles tuberculosus †

A. ovatus, convexus, fusco-squamosus; prothorace fasciculato, elytris striato-punctatis, carina 
baseos fulvo-squamosa tuberculoque postice valde elevato. 
 Longitud, 2 líneas.

Ovalar, muy convexo, cubierto de costras de un pardo oscuro. Rostro negro y 
puntuado. Protórax guarnecido, sobre todo por delante, de lupias de costras ne gruzcas. 
Élitros cubiertos de estrías puntuadas, teniendo en su base una carena cu bierta de cos-
tras leonadas, atrás, un muy grueso tubérculo cónico, y más hacia el costado, otro más 
chico con el extremo de los élitros revestida de costras de un gris claro.

Esta especie, muy fácil de conocer por las eminencias de sus élitros, vive igualmente 
en la provincia de Concepción.

13. Acalles humilis †

A. breviter ovatus, valde convexus, undique fulvo-squamosus; prothorace hirto; elytris brev i-
bus, antice bituberculatis medioque carinatis. 
 Longitud, viX 2 líneas.

Ovalar, corto, muy convexo, enteramente cubierto de costras de un pardo 
leo nado perfectamente uniforme. Rostro brillante, de un pardo rojizo. Protórax 
e rizado por delante de costras alzadas. Élitros cortos, muy convexos, guarnecidos 
de estrías puntuadas, y presentando cada uno en su base dos grandes tubérculos, y 
en el medio, una carena muy alzada y un poco oblicua.

De Concepción.

14. Acalles poverus †

A. ovatus, undique fusco-squamosus; rostro crebre punctato; prothorace antice fulvo-hirto; 
elytris inaequalibus, postice tuberculo valido, rotundato instructis. 
 Longitud, 2 líneas.

Ovalar, enteramente revestido de costras de un pardo oscuro y uniforme. Ros-
tro brillante y muy puntuado, negro en su base y más rojo en el extremo. Protórax 
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guarnecido por delante de costras levantadas, de un pardo leonado. Élitros des-
iguales, distintamente estriados, solamente sobre los costados, y presentando cada 
uno, atrás, un gran tubérculo cónico, redondeado en el vértice.

Hallado en la provincia de Santiago.

15. Acalles ferrugineus †

A. ovatus, supra mediocriter convexus, totus ferrugineo-squamosus; rostro antice hirto; elytris 
inaequalibus, postice unituberculatis. 
 Longitud, 1 línea ¾.

De la forma del precedente, pero más chico, y sobre todo más angosto, ente-
ramente revestido de costras de un ferruginoso bastante vivo y uniforme. Rostro 
negruzco, puntuado y poco escamoso. Protórax por delante de costras levantadas. 
Élitros casi planos por encima, muy escamosos, desiguales, feblemente estriados, y 
ofreciendo por detrás un gran tubérculo redondeado.

Esta especie parece bastante esparcida por las cercanías de Concepción.

16. Acalles planidorsis †

A. ovatus, ferrugineo-squamosus; prothorace antice fasciculato; elytris fortiter punctatis, me-
dio planis, transverse rugosis, carina baseos tuberculoque valido apicis instructis. 
 Longitud, 2 líneas.

Un poco mayor, y sobre todo, más deprimido por encima que el precedente, 
igualmente revestido de costras ferruginosas. Rostro largo, negruzco y rugoso. Pro-
tórax guarnecido de lobanillos de costras, y de pelos ferruginosos. Élitros aplasta-
dos por encima, ferruginosos, con el extremo abajado, de un blanco de mezclilla; 
su superficie puntuada y tuberculosa, con dos carenitas en la base, y un gran tubér-
culo cónico hacia la parte posterior.

Esta especie se encuentra en la provincia de Santiago.

17. Acalles attenuatus †

A. oblongus, niger, obscure squamosus; prothorace subplano; elytris convexis tuberculatis, al-
bido-punctatis; pedibus niveo-annulatis. 
 Longitud, 2 líneas ¼.

Oblongo, bastante angosto, convexo, negro y revestido de escamas de un 
pardo negruzco. Cabeza teniendo una mancha blanca transversal. Protórax poco 
convexo, corto, tuberculado y mamelonado. Élitros estrechos hacia el cabo, des-
iguales, presentando, sobre todo en su parte posterior, dos puntos formados de 
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costras blancas. Patas pubescentes, parduzcas, con los muslos adornados de dos 
anu laciones blancas.

Se halla en la misma provincia que el precedente.

18. Acalles maestus †

A. breviter ovatus, undique sordide fusco-nigro-squamosus, immaculatus; rostro rugoso, li-
nea to; prothorace lato, inaequali; elytris parum convexis, passim tuberculatis. 
 Longitud, 1 línea ¾; latitud, 1 línea.

Esta especie es muy distinta de todas las precedentes por su forma acortada, 
y por su feble convexidad. Todo el cuerpo revestido de costras uniformes de un 
pardo negruzco. Rostro rugoso de un pardo ferruginoso. Protórax corto, ancho, 
casi plano y lijado por encima. Élitros apenas tan anchos, atenuados en el extremo, 
desiguales por encima y presentando tuberculillos.

Hallado en Santiago.

19. Acalles rotundatus †

A. breviter ovatus, undique squamis fuscis et pallide cinereis tectus; prothorace hirto; elytris 
globbosis, tuberculosis et fasciculatis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo corto, ovalar, revestido de costras pardas, de mezclilla o rojizas mez-
cladas. Rostro ancho, parduzco y fuertemente estriado. Protórax teniendo dos ha-
ces de costras levantadas. Élitros cortos, redondeados, casi globulosos, variados de 
rojizo y gris, y presentando tuberculillos fasciculados por atrás, de los cuales uno 
más grueso que los demás.

De Santiago.

v. anaBalo - anaBallus †

Corpus breviter ovatum. Rostrum longiusculum, modice arcuatum. Antennae versus medium 
rostri insertae; scapo gradatim incrassato; articulo primo funiculi longiusculo, reliquis bre-
vibus clava ovata. Prothorax brevissimus, plus duplo latior, basi apiceque truncatus, lateribus 
dilatatus. Elytra subhaemisphaerica. Pedes validi, femoribus modice incrassatis.

Cuerpo muy corto, ovalar y rehecho. Rostro bastante largo, estrecho y medio-
cremente arqueado. Antenas insertas hacia el medio del rostro, teniendo el tallo 
hinchado gradualmente hacia el extremo; el primer artículo del funículo bastante 
largo, los demás cortos, casi redondeados y la porrita ovalar. Ojos redondeados 
y laterales. Protórax corto, una vez más ancho que largo, truncado en su base y 
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en el extremo, dilatado por los costados. Élitros muy cortos, muy convexos, casi 
hemisféricos, sólo un poco encogidos en el extremo. Patas bastante fuertes, con los 
muslos mediocremente hinchados, y las piernas algo aplastadas.

Este género se acerca mucho a los acalles; pero la forma general del cuerpo se dis-
tinguen de ellos a primera vista, particularmente por la del protórax. Conocemos 
dos especies, que son de Chile.

1. Anaballus plagiatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 10)

A. latus, brevis, dense obscure fusco-squamosus; rostro nitido, fusco-rufo; prothorace medio 
obscu re fusco, lineola albida, lateribusque testaceo; elytris punctatis, tuberculatis, fuscis; pla-
ga fusco-albido-cinerea. 
 Longitud, 1 línea ¼ a 1 línea ¾.

Corto y muy ancho, revestido de costras apretadas de un pardo oscuro. Rostro 
brillante, de un pardo rojo, y finamente puntuado. Protórax pardo en el medio, 
con una línea chiquita posterior blanca, y testácea por los costados. Élitros muy 
convexos, cubiertos de líneas de grandes puntos hundidos, y ofreciendo bastante 
gruesos tubérculos en los intervalos; su superficie parda, con una ancha placa basi-
lar, común de los élitros, de un blanco mezclilla.

Esta pequeña especie se halla esparcida por las cercanías de Santiago.

2. Anaballus cristatiger †

A. breviter ovatus dense fusco-rufo-squamosus; prothorace cristato et fasciculato; elytris pro-
funde punctatis, medio rufo-fasciculatis. 
 Longitud, 1 línea ½.

De la forma general del precedente y cubierto de costras tirando particular-
mente al rojizo. Rostro rugoso y negruzco. Cabeza tuberculada. Protórax ancho, 
de un rojo testáceo más claro sobre los costados, presentando crestitas en ellos y en 
el borde anterior, y además muchos pelitos escamosos. Élitros pardos, cubiertos de 
estrías, de muy gruesos puntos y de tuberculillos, con su parte anterior más rojiza.

De las mismas localidades que el precedente.

vi. PolyloFo - PolyloPhus †

Corpus oblongum, angustum. Rostrum gracile, modice arcuatum. Antennae versus medium 
rostri insertae; scapo gradatim incrassato; articulo primo funiculi longiusculo; reliquis bre-
vibus, clava ovata. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiisque armatis.
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Cuerpo oblongo y angosto. Rostro bastante largo, delgado y poco arqueado. 
Antenas insertas hacia el medio de su longitud, teniendo el tallo delgado, y espe-
sado gradualmente hacia el fin; el primer artículo del funículo bastante largo, los 
demás muy cortos y la porrita ovalar. Ojos laterales y óvalos. Protórax bastante 
largo, estrecho y truncado en su base, algo redondeado por los costados y fascicu-
lado por encima. Élitros oblongos, desiguales y fasciculados. Patas medianas, con 
los muslos poco hinchados y las piernas arqueadas.

Este género se aproxima mucho al precedente; pero la forma delgada del cuerpo, 
tanto como la de las patas, lo aleja muy bien de él.

1. Polylophus elegans †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 11)

P. oblongus, dense fusco-rufo-squamosus; prothorace quadrifasciculato, macula media lateri-
busque albidis; elytris striato-punctatis tuberculatis et fasciculatis, linea sinuata pallida.
 Longitud, 2 líneas; latitud, 2/3 línea.

Oblongo, angosto y cubierto de costras de un pardo negruzco. Rostro ferrugi-
noso y brillante. Protórax tuberculoso, teniendo cuatro penachos de costras, dos 
de los cuales mayores, en el borde anterior y el medio, una mancha blanca, los 
mismo que en los costados. Élitros puntuados, teniendo en su base un grandísimo 
tubérculo, otro atrás guarnecido de costras, y al extremo, ramilletitos de costras 
semejantes. Se nota en cada élitro una línea angosta, pálida y sinuosa, que va del 
ángulo humeral al grueso tubérculo posterior.

Esta linda especie se halla en Santiago.

2. Polylophus penicilliger †

P. oblongo-ovatus; squamis fuscis et albidis tectus; prothorace fasciculato; elytris griseis, plaga 
laterali fusca, tuberculo postico grossissimo, hirto. 
 Longitud, 1 línea ½.

Menos largo que el precedente y proporcionalmente, menos angosto; entera-
mente cubierto de escamas pardas y de un gris blanquecino, más o menos mezcla-
das. Rostro puntuado y de un pardo negruzco. Protórax con cuatro penachos de 
costras levantadas. Élitros tuberculosos, color de mezclilla, con una ancha mancha 
parda, lateral, y presentando atrás, un grandísimo tubérculo pestañado.

De la misma región que el precedente.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig.10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Pata.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Pata.
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vii. risomato - rhyssomatus

Corpus subovatum, convexum, alatum. Rostrum longiusculum, modice arcuatum. Antennaae 
mediocres, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos longiusculis, alteris brevibus, 
gradatim latiorius, clava ovata, acuminata. Prothorax antice valde attenuatus, basi bisinuatus. 
Elytra versus apicem angustata. Pedes validi, tibiis posticis apice extusque calcaratis.

rhyssomatus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. iv, p. 364.

Cuerpo ovalar, convexo y pestañado. Rostro bastante largo y poco arqueado. 
Antenas medianas, con el tallo formando porrita, y el funículo de siete artículos, 
los dos primeros bastante largos y casi cónicos, los demás cortos, casi redondeados, 
ensanchándose un poco gradualmente, la porrita ovalar y acuminada. Ojos muy 
poco ovalares. Protórax muy encogido anteriormente, con sus ángulos bastante 
agudos, y su borde posterior bisinuado. Élitros encogidos por atrás y con sus án-
gulos humerales salientes y angulosos. Patas bastante fuertes, con los muslos un 
poco hinchados, y provistos de un dientito, y las piernas intermedias y posteriores 
espolonadas en su extremo.

Este género es caracterizado principalmente por la forma de las antenas y del cor-
se lete, y no consta más que de especies americanas.

1. Rhyssomatus exaratus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 12)

R. ovatus, fusco-niger, vel rufescens; rostro rufo; prothorace rugoso-punctato; elytris sulcato-
punctatis, interstitiis elevatis; pedibus ferrugineis. 
 Longitud, 1 línea ¾.

Ovalar, enteramente de un pardo negruzco, y algunas veces rojizo. Rostro ferru-
ginoso y finamente carenado. Protórax encojido anteriormente y cubierto por en cima 
de puntos y de desigualdades fuertes e irregulares. Élitros surcados, con los surcos 
interrumpidos por hoyuelitos; los intervalos angostos y levantados. Patas rojizas.

Esta chiquita especie fue hallada en Concepción.

2. Rhyssomatus crenulatus †

R. ovatus, niger; rostro nigro; antennis rufescentibus; prothorace dense strigato, lineola media 
laevi; elytris sulcatis, transverse plicatis, interstitiis elevatis; pedibus nigris. 
 Longitud, 1 línea ¼.

De la forma del precedente, un poco más pequeño y de un negro bastante 
brillan te. Rostro negro. Antenas ferruginosas. Protórax encogido anteriormente, 
muy puntuado y ofreciendo arrugas alzadas muy expresadas, y en el medio, una 
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chiquita línea lisa. Élitros surcados, con los surcos interrumpidos por plegados 
trans versales; los intervalos angostos y muy alzados. Patas negras y granulosas.

Hallado en los mismos sitios que el precedente.

viii. stronGylóPtero - stronGyloPterus

Corpus oblongum. Rostrum longiusculum, gracile, parum arcuatum. Mandibulae exsertae. 
Antennae mediocres, funiculo septem-articulato, articulis duobus baseos oblongis, alteris 
trans versis, subperfoliatis, clava oblongo-ovata. Prothorax antice coarctatus, basi leviter si-
nua tus. Elytra oblongo-ovata.

stronGyloPterus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. iv, p. 472.

Cuerpo oblongo y mediocremente convexo. Rostro bastante largo, delgado 
y poco arqueado. Mandíbulas chiquitas y salientes. Antenas insertas más allá del 
medio del rostro, con el tallo derecho formando porrita; el funículo de siete artí-
culos, los primeros oblongos, los demás transversos y perfoliados, aumentando 
sucesivamente de ancho, y la porrita ovalar oblonga. Ojos laterales, ovalares y 
algo deprimidos. Protórax encogido anteriormente, escotado encima de los ojos, 
y ligeramente bisinuado en la base. Élitros oblongos, casi nada más anchos que el 
corselete, con los ángulos humerales salientes. Patas medianas, teniendo los muslos 
un poco hinchados formando porrita y dentados por debajo; las piernas derechas, 
terminadas por dentro en un gancho, y los tarsos elongados.

No conocemos más que tres especies de este género, y todas de Chile.

1. Strongylopterus ovatus

S. oblongo-ovatus, niger, dense griseo-pubescens; rostro striato; prothorace crebre punctulato, 
carinato; elytris punctato-striatis, interstitiis paulo convexis, obsolete granulatis. 
 Longitud, 4 líneas.

S. ovatus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. iv, 474.

Oblongo, negro y cubierto de una pubescencia entrecana. Cabeza finamente 
puntuada y mediocremente pubescente. Rostro lineal, poco arqueado y estriado 
longitudinalmente. Antenas de un pardo ferruginoso. Protórax con una puntuación 
apretada, pero poco honda, y en su medio, una carenita estrecha y lisa. Élitros que 
van adelgazándose hacia el extremo, guarnecidos de estrías puntuadas, bastante 
febles, con los intervalos algo convexos y finamente granulosos, y cubiertos de una 
pubescencia cana. Patas puntuadas, con los muslos de un pardo negruzco y provistos 
por debajo de un diente agudo; las piernas y los tarsos de un pardo ferruginoso.

Hallado en Coquimbo.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Pata.
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2. Strongylopterus dentipes †
(Atlas zoológicos. Entomología, coleópteros, lám. 25, fig. 13)

S. oblongus, supra nigro-squamosus; subtusque cinereo-squamosus; prothorace, linea media 
maculaque laterali fulvis; elytris sulcatis, lateribus fulvis variegatis. 
 Longitud, 4 a 5 líneas.

Oblongo, revestido por encima de escamas negras muy apretadas, y por de-
bajo, de otras color de mezclilla. Cabeza y rostro fuertemente lijados, teniendo en 
toda su longitud una línea mediana angosta, y junto a cada ángulo posterior, una 
mancha de un leonado testáceo. Élitros oblongos, ahogados en el extremo, tenien-
do surcos puntuados muy hondos, y principalmente sobre los costados, muchas 
manchas irregulares, de color leonado. Patas negruzcas, cubiertas de una pubes-
cencia cana, con las piernas provistas de una espina.

Esta especie es de Santa Rosa.

3. Strongylopterus humilis †

S. ovatus, parum convexus, niger, sordide fulvo-squamosus; rostro basi dense squamoso; pro-
thorace lato, parum vestito; elytris versus apicem declivis, sulcato-punctatis, lateribus poneque 
medium fulvo-squamosis. 
 Longitud, 4 líneas ¾; latitud, 2 líneas.

De una forma más ancha y menos convexa que los precedentes, enteramente 
de un negro sucio, con costras diseminadas de un leonado testáceo. Rostro bastan-
te largo, rugoso, carenado y muy escamoso en su base. Antenas negruzcas. Protó-
rax muy ancho, con una carenita mediana. Élitros anchos, abajados en el extremo, 
guarnecidos de fuertes estrías puntuadas, y ofreciendo de cada lado y más allá 
del medio una línea transversal, formada igualmente de escamas, de un leonado 
testáceo. Patas rugosas, comprimidas y escamosas, con los muslos provistos de un 
diente por debajo.

Vive en la república.
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Explicación de la lámina
Lám. 25. Fig. 13. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Pata.
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Antenas de siete u ocho artículos, codales después del primero, con la porrita sen-
cilla o biarticulada y esponjosa en el extremo.

Los insectos de esta familia difieren mucho de los de todas las precedentes, por su 
trompa siempre cilíndrica y bastante larga, y sobre todo por la conformación de 

las antenas. En general, estos rhynchoforos son poco numerosos, comparativamente 
a los precedentes, acometen principalmente a los granos de diversos vegetales, y 
así, los cereales en los graneros se hallan dañados por estos calandridas.

i. sFenóForo - sPhenoPhorus

Corpus elliptico-ovatum, supra planiusculum. Rostrum elongatum, modice arcuatum. An-
tennae validae, articulis duobus basalibus funiculi oblongis, alteris brevibus, subrotundatis, 
clava breviter ovata, compressa. Prothorax oblongus, antice coarctatus. Elytra oblonga. Pedes 
validi, femoribus clavatis.

sPhenoPhorus Schöenh., Gener. et Spec. Curcul., t. iv, p. 874. rhynchoPhorus, 
Herbst. calandra Fabr., Oliv., Latr., etcétera.

Cuerpo ovalar, elíptico, alado, generalmente bastante delgado, más espeso en su 
base. Antenas insertas hacia la base del rostro, de nueve artículos; el tallo elongado un 
poco en forma de porrita; los dos primeros artículos del funículo oblongos, y los demás 
cortos, casi redondeados, muy distantes los unos de los otros, y la porrita corta, com-
primida y cuneiforme. Protórax oblongo muy encogido anteriormente, y levemente 
sinuoso en su base. Escudo triangular. Élitros casi nada más anchos que el corselete, 
oblongos y adelgazados hacia el extremo, dejando desnudo el extremo del abdomen. 
Patas medianas, con los muslos hinchados formando porrita, con la mayor frecuencia 
muticos; las piernas derechas terminadas por un gancho, y los tarsos elongados.

Se conocen muchas especies de este género de casi todas las partes del mundo. En 
Chile no está representado más que por una.
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1. Sphenophorus chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 1)

S. oblongus, ater; prothorace dense punctato; elytris sulcatis, interstitiis planis, parce pubes-
centibus. 
 Longitud, 3 líneas ½.

Oblongo, enteramente de un negro oscuro. Rostro negro y casi liso. Antenas 
rojizas. Protórax muy puntuado, con una leve pubescencia rubia, y por delante una 
línea chiquita lisa. Élitros surcados, con los intervalos planos, finamente puntuados 
y guarnecidos de pelos o de escamas de un leonado testáceo. Patas de un pardo 
rojizo, pubescentes.

Hallado en Coquimbo.

ii. cossono - cossonus

Corpus elongatum, sublíneare. Rostrum elongatum, plus minusve incrassatum. Antennae 
versus apicem rostri insertae, funiculo septem-articulato, articulis duobus basalibus longius-
cu lis; reliquis brevibus; clava lata, ovata. Prothorax oblongus, apice coarctatus. Elytra línea-
ria. Pedes mediocres, femoribus modice clavatis, tibiis apice unco magno instructis.

cossonus Clairville, Fabr., Latr., etcétera.

Cuerpo elongado, muy angosto, casi líneal. Rostro largo, poco arqueado, tan 
pronto bastante delgado, tan pronto dilatado más allá de su base. Antenas bastante 
fuertes, insertas hacia el extremo del rostro, teniendo el funículo de siete artículos, 
los dos primeros bastante largos, los demás cortos, lenticulares o algo perfoliados, y 
la porrita grande y ovalar. Protórax oblongo, un poco ahogado anteriormente. Éli-
tros elongados, lineares, redondeados al extremo, sin cubrir enteramente el abdo-
men. Patas medianas, con los muslos algo hinchados, formando porrita, las piernas 
derechas y terminadas por un fuerte gancho corvo, y los tarsos delicados.

Este género contiene un número bastante crecido de especies de diversos países, 
todas de chiquita talla y muy semejantes. No conocemos más que una de Chile.

1. Cossonus castaneus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 2)

C. elongatus, castaneus, sat nitidus; prothorace dense punctato; elytris striato-punctatis, in-
ters titiis rugulosis. 
 Longitud, 1 línea ¾.

Angosto, elongado, enteramente de un pardo castaño bastante brillante. Ros-
tro feblemente surcado. Protórax elongado, cubierto de una puntuación muy apre-
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Rostro. c. Antena. d. Pata.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Cabeza. * Rostro. ** Ojo. c. Antena. d. Pata.
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tada. Élitros oblongos, guarnecidos de estrías puntuadas, con los intervalos fina-
mente rugosos.

Esta especie fue hallada en Illapel en restos de hojas muertas.
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SEGUNDA RAZA
XILÓFAGOS

Cabeza sin prolongamiento ni salida en forma de trompa. Palpos cortos, 
ca si filiformes. Antenas insertas delante de los ojos, siempre cortas, y or-
dinariamente hinchadas en su extremo. Patas sencillas, con los tarsos com-
puestos en general de cuatro artículos.

Los xilófagos forman una de las más pequeñas familias del orden de los coleóp-
teros y, sin embargo, esta división está muy lejos de ser homogénea; porque el 

género de vida de estos insectos ha sido considerado más bien que los caracteres para 
reunirlos como lo han sido por Latreille, y por la mayor parte de los entomólogos 
que han seguido su doctrina. Por lo mismo en estos últimos tiempos, diversos 
naturalistas han creído oportuna separarlos en varios grupos para aproximarlos 
a otras divisiones de coleópteros, con las cuales tienen realmente más afinidades. 
Pero en esta obra, en la cual se ha seguido casi completamente la clasificación de 
Latreille, no nos ha parecido conveniente apartarnos en este punto del arreglo, 
presentado y adoptado casi hasta ahora, por el célebre entomólogo francés. De 
todos modos, los xilófagos, en su conjunto, se distinguen de los curculionianos 
por la ausencia de rostro; de los longicórneos por sus antenas, ordinariamente 
bastante cortas, casi siempre más cortas que el cuerpo, y de los crisomelanos por 
la forma oblonga o elongada de su cuerpo, por sus antenas en forma de porrita, o 
moniliformes, y por la forma de sus quijadas.
 Los xilófagos son por la mayor parte, como lo indica su nombre, roedores de 
madera. Bajo la forma de larva, viven en los árboles, debajo de la corteza donde 
ahuecan sus moradas, en las cuales pasan por todas sus transformaciones. Las 
larvas de estos coleópteros semejan mucho a las de los gorgojos; son macizas, 
apodas y blanquecinas. Algunas veces causan grandes estragos y llegan a podrir los 
árboles.
 Estos insectos no son de muy numerosas especies, comparativamente a la 
extensión de la mayor parte de las divisiones del orden de los coleópteros; pero 
con todo eso, se hallan diseminados por todas las regiones del mundo, bien que 
las especies europeas sean las más conocidas. Es verdad que si existen pocas 
provenientes de las demás partes del mundo en las colecciones, esto se debe de 
atribuir a la dificultad de hallar estos coleópteros y a la exigüidad de la talla de 
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muchos de ellos. En Chile tienen un cierto número de representantes, pero casi 
todos eran desconocidos hasta ahora.
 Sin embargo, algunos insectos que se colocan aún entre los xilófagos, viven 
de un modo diferente, y se hallan bajo diferentes formas en los hongos, pero son 
mucho menos abundantes que los primeros.
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XLII. ESCÓLITOS

Cabeza un poco prolongada. quijadas teniendo solamente un lóbulo, y sus palpos 
muy cortos y terminados en punta, lo mismo que los labiales. Antenas codales, in-
chados en una porrita en el extremo.

Los escólitos semejan, bajo muchos aspectos, a los curculianos; su boca tiene en-
teramente la misma estructura; pero la forma de la cabeza, que no se prolonga 

para constituir un rostro, y la configuración de las antenas, los distinguen de ellos 
netamente. Estos insectos son de talla chiquita, y sin embargo, de los más dañinos. 
En pocos años pueden los árboles más grandes. En el momento de la postura o de 
la cría, penetran entre la corteza y la albura del árbol y forman una galería chiquita 
en la extensión de la cual ponen sus huevos. Al salir de ellos, las recién nacidas 
larvas empiezan a comer, y forman en cada lado otras galerías en ángulo recto con 
la que habían ahuecado las hembras. Al extremo de su galería, cada larva excava 
más, y se constituye una casilla donde pasa por toda su metamorfosis. Cuando 
llega a su perfecta formación, el insecto hace en la corteza un agujerito circular, y al 
instante sale por él para tomar su vuelo. Hasta ahora no conocemos en Chile sino 
pocas especies de este tipo, pertenecientes a dos grupos diferentes.

triBu i
escolititos

Cuerpo adelgazado anteriormente. Cabeza un poco avanzada. Tarsos te-
nien do sus penúltimos artículos cónicos.

Este grupo comprende muchos géneros; pero uno solo hasta ahora ha sido hallado 
en Chile.
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i. hilesino - hylesinus

Corpus oblongum. Caput paulo productum. Maxillae breves, palpis crassis, conicis, brevibus. 
Antennae lateribus capitis insertae, clava crassa, ovata, sex-articulata. Prothorax obconicus. 
Scutellum punctiforme. Elytra ovata, apice rotundata. Pedes breviusculi, compressi.

hylesinus Fabr., Latr., Gyllenh, etcétera.

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco avanzada, redondeada por delante. Mandí-
bulas cortas, obtusas. quijadas dentadas, con sus palpos sumamente cortos. An-
tenas insertas a los lados de la cabeza, cortas, teniendo una porrita espesa, ovalar, 
formada de seis artículos. Protórax más o menos cónico con su borde posterior 
redondeado, apenas bisinuado, y sus ángulos redondeados. Escudo muy chico, 
puntiforme. Élitros oblongos, casi paralelos, redondeados a su extremo. Patas bas-
tante cortas, comprimidas, con las piernas un poco escotadas antes de su extremo, 
y retorcidas interiormente, y los tarsos bastante anchos, teniendo su penúltimo 
artículo bilobeado y cordiforme.

No se conoce hasta ahora más que un corto número de especies europeas de este 
género; describimos una de Chile.

1. Hylesinus humilis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 3)

H. ovatus, obscure niger, parce pilosus; capite taevi, prothorace fere conico, pilosello; elytris 
sulcato-punctatis, rugulosis, pilosellis.
  Longitud, 1 línea.

Cuerpo enteramente de un negro oscuro, teniendo pelos entrecanos, muy cor-
titos y bastante raros. Cabeza casi lisa, un poco aplastada por delante. Antenas ne-
gruzcas. Protórax encogido anteriormente, casi cónico, presentando en su medio 
una feble impresión transversal, y en la superficie pelitos entrecanos. Élitros ovala-
res, apenas más anchos que el corselete en su base, convexos, finamente rugosos, 
levemente herizados con pelitos tiesos, y teniendo surcos profundos y puntuados, 
y los intervalos iguales y redondeados. Patas negras, como las demás partes del 
cuerpo, con los muslos y las piernas fuertemente comprimidos.

Esta chiquita especie fue hallada en los arbustos de la provincia de Coquimbo.

triBu ii

toMicitas

Cuerpo cilíndrico. Cabeza corta, muy hundida en el tórax. Tarsos teniendo 
su penúltimo artículo sin escotadura.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Antena. c. Pata.
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Este grupo tiene por tipo principal el género tomicus que comprende numerosas 
es pecies europeas; no conocemos de ellas más que una sola de Chile.

i. tómico - tomicus

Corpus cylindricum. Caput thorace plus minusve obtectum. Palpi maxillares, breves, conici, 
articulo ultimo obtuso; labiales articulis duobus primis aequalibus, ultimo parvulo, acuto. 
Antennae graciles, funiculo sexarticulato, clava lata, compressa, fere rotundata. Prothorax 
an tice paulo attenuatus. Elytra cylindrica-apice aut gibbosa, aut dentata. Pedes breves, com-
pressi, tibiis denticulatis.

tomicus Latr., Gen. Crust. et Ins. Bostrichus Fabr.

Cuerpo cilíndrico, más o menos elongado. Cabeza muy hundida en el tórax. 
Labio superior pequeño, estrecho y triangular. Mandíbulas cortas, espesas y trian-
gulares. quijadas chiquitas, con los palpos cortos, cónicos, teniendo su primer ar-
tículo muy corto, y el cuarto en punta roma. Palpos labiales teniendo sus dos pri-
meros artículos iguales y el último en punta. Antenas bastante delgadas, ofreciendo 
seis artículos antes de la porrita; el primero mucho más grueso y más largo que los 
demás; la porrita corta, ancha, comprimida, casi redondeada. Protórax avanzado 
anteriormente de manera que cubre más o menos la cabeza. Élitros frecuente-
mente gibosos o dentados en su extremo. Patas cortas, aplastadas, con las piernas 
denticuladas y los tarsos teniendo sus tres primeros artículos iguales.

Describimos una sola especie de este género.

1. Tomicus longipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 4)

T. elongatus, cylindricus, costaneus, sat nitidus; capite subtiliter granulato; antennis pe-
di busque testaceis; prothorace elongato, antice attenuato et subtiliter ruguloso; elytris sub-
tilissime punctatis, apice conjunctim profunde fossulatis. 
 Longitud, 1 línea 2/3; latitud, viX ½ línea.

Cuerpo angosto, elongado, muy cilíndrico, enteramente de un pardo castaño 
bastante brillante. Cabeza más oscura, finamente rugosa, teniendo una línea chi-
quita alzada y lisa junto al borde anterior. Antenas testáceas. Protórax largo, muy 
convexo, adelgazado y redondeado anteriormente, finamente granuloso y un poco 
peludo por delante, y liso al contrario, en su parte posterior. Élitros largos, del 
mismo ancho que el corselete, muy finamente puntuados en toda su extensión, su 
extremo sola un poco peluda, con algunos diminutos tuberculillos y la parte sutu-
ral entrada de manera que forma un hoyuelo mediano profundo en el extremo de 
los élitros. Patas cortas, enteramente de un testáceo rojizo.

De las cercanías de Santiago.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 4. El animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Tarso.
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Cabeza corta. quijadas ofreciendo dos lóbulos y teniendo sus palpos maxilares 
grandes, lo mismo que los labiales. Antenas compuestas de diez artículos e hin cha-
das en forma de botón en su extremo.

Los bostríacos viven en estado de larva en los árboles, lo mismo que los escólitos, 
pero no forman más que galerías aisladas, y en general son mucho menos 

abundantes, de tal suerte que sus estragos son menos frecuentes. Por lo demás, sin 
ser de gran dimensión, estos insectos son con todo eso, de una talla superior a la 
de los precedentes. Estos coleópteros tienen infinitas relaciones de organización 
con los clerianos y los tinidas, los cuales, por el número de artículos de sus tarsos 
pertenecen a otra división.

triBu i
Bostriquitos

Antenas de diez artículos. Cuerpo cilíndrico u ovalar. Cabeza redondeada, 
casi globulosa, pudiendo hundirse en el corselete hasta los ojos. Protórax 
más o menos combado anteriormente y formando por delante una suerte 
de caperuza.

i. Bostrico - Bostrichus

Corpus cylindricum, elongatum. Caput subglobulosum. Mandibulae validae, acutae. Maxillae 
bilobatae, palpis elongatis, articulo ultimo, paulo truncato. Labium apice dilatatum, profunde 
emarginatum, palpis longiusculis. Antennae decem-articulae, clava elongata, triarticulata. 
Prothorax gibbosus. Elytra elongata, cylindrica, postice abrupte declivia. Pedes validi.

Bostrichus Geoffroy, Latr. aPate Fabr.

Cuerpo cilíndrico, elongado. Cabeza redondeada, casi globulosa, muy hundi-
da en el corselete. Mandíbulas cortas, terminadas en punta aguda. quijadas tenien-
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do dos lóbulos anchos, el interno un poco más pequeño que el externo, y los palpos 
largos con su último artículo, un poco más largo que los precedentes y truncado en 
el extremo. Labio inferior estrecho, ensanchado por el vértice, escotado, con sus 
palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas de diez artículos, el primero 
largo, un poco hinchado en su extremo, el segundo corto y espeso, los siguientes 
pequeños, globulosos y la porrita muy alongada, formada por tres artículos muy se-
parados los unos de los otros. Protórax con frecuencia rugoso, ordinariamente muy 
combado sobre todo por delante, y formando así una suerte de caperuza. Élitros 
elongados, líneales, muy convexos, con su parte posterior repentinamente rebaja-
da. Patas bastante espesas, mediocremente largas, con las piernas guarnecidas de 
espinas más o menos fuertes, y los tarsos de cuatro artículos, el primero y el último 
elongados, el tercero corto y el último tan largo como los primeros.

Este género es numeroso en especies diseminadas por las diferentes regiones del 
mundo. Muchas de ellas son de una talla bastante considerable, sobre todo com-
parada con la dimensión de la mayor parte de los demás xilófagos. Todos estos 
insectos viven, en estado de larva, en los troncos o en los tallos de los árboles.

1. Bostrichus pulvinatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 5)

B. elongatus, angustus, obscure niger, breviter cinereo-pilosus; capite rugoso; antennis rufesc-
entibus; prothorace gibboso, piloso, antice multituberculato, postice punctato-rugoso; elytris 
pilosis, tricostatis, apice singulo bidentato. 
 Longitud, 5 a 6 líneas; latitud, 1 línea 2/3.

Cuerpo elongado, angosto, de un negro oscuro y cubierto de pelitos bastante 
espesos de un cano rojizo. Cabeza rugosa, carenada transversalmente. Antenas 
rojizas. Protórax corto, giboso, pubescente, puntuado y rugoso, con toda su mitad 
anterior guarnecida de tuberculillos irregulares, pero poco diferentes en cuanto 
a la dimensión. Escudo cubierto de una espesa pubescencia amarillenta. Élitros 
un poco más anchos que el corselete, muy largos, cilíndricos, muy fuertemente 
puntuados, rugosos, peludos y teniendo cada uno tres costillas longitudinales muy 
estrechas y almenadas, y al extremo posterior dos tubérculos cónicos iguales, el 
uno junto a la sutura, terminando la primera costilla, el otro debajo y aproximado 
al borde externo que termina la tercera costilla. Patas del color general de todo el 
insecto y pubescentes, como lo de abajo del cuerpo.

Hallado bastante común en Illapel.

2. Bostrichus mystax †

B. elongatus piceo-niger supra glaber; labro dense aureo-piloso; prothorace gibboso; granuloso 
antice multituberculato, tuberculis marginalibus majoribus; elytris crebre punctatis, basi 
singulo bituberculato, tuberculis validis intus paulo curvatis. 
 Longitud, 6 líneas a 6 líneas ½.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.

Zoologi�a V.indb   720 7/2/11   12:16:46



-721-

zooloGía – insectos – coleóPteros. Xliii. Bostríacos

Cuerpo elongado bastante espeso, negro o de un pardo negruzco, glabro por 
encima y cubierto de una fina pubescencia entrecana por debajo. Cabeza finamente 
rugosa, teniendo un surco transversal, y más adelante entre los ojos, una carena 
muy levantada. Labio superior guarnecido de pelos coposos de un rubio dorado. 
Antenas de un pardo rojizo, pubescentes. Protórax muy espeso, giboso, finamente 
granuloso, con toda su mitad anterior cargada de tuberculillos, los del borde ante-
rior y de los bordes laterales mucho más grandes que los otros. Escudo revestido de 
pelos apretados de un rubio pálido. Élitros largos, apenas más anchos que el corsele-
te, acribillados de puntos muy gruesos hundidos y teniendo cada uno dos líneas lon-
gitudinales muy angostas y muy poco alzadas, y algunas otras aún menos aparentes, 
con dos gruesos tubérculos un poco encorvados por dentro y situados en la parte 
posterior y declive, el uno junto a la sutura terminando la primera línea, el segundo 
debajo y aproximado al borde externo. Patas negras, ligeramente pubescentes.

Esta especie fue hallada en Santiago por el mes de octubre.

3. Bostrichus robustus †

B. crassus, modice elongatus, niger, subtus villosus; prothorace rugoso antice tuberculato, angu-
lis anticis uncinatis; elytris crebre punctatis, longitudinaliter sublíneatis, apice rotundatis, 
haud tuberculatis. 
 Longitud, 6 a 7 líneas; latitud elytr., 2 líneas 2/3.

Cuerpo mediocremente elongado, sumamente espeso comparativamente a la 
mayor parte de los demás bostrichus; enteramente negro y guarnecido por debajo 
de una fina vellosidad entrecana. Cabeza fina, rugosa, ligeramente pubescente, 
carenada entre los ojos. Antenas negras, con la porrita más parduzca. Protórax 
muy grueso, rugoso en toda su extensión, guarnecido de tuberculillos en la mitad 
anterior, con los ángulos provistos de un gancho encorvado por encima. Élitros 
del mismo ancho que el corselete, redondeados en su extremo, desprovistos de 
tubérculos y acribillados en toda su extensión de muy gruesos puntos hundidos, 
muy apretados los unos contra los otros, y teniendo también por encima dos líneas 
longitudinales un poco alzadas y bastante aparentes. Patas negras.

Esta especie fue hallada en Santiago y en Copiapó.

4. Bostrichus vitis †

B. modice elongatus, cylindricus, obscure fuscus, cinereo-sericeus; prothorace rugoso, antice 
praesertim lateribus, tuberculato; elytris seriato-punctatis, sat dense sericeis, apice fossulatis, 
sutura anguste callosa. 
 Longitud, 2 líneas ¼.

Cuerpo cilíndrico mediocremente elongado, negruzco o de un pardo de este 
viso, y cubierto de pelos entrecanos encorvados, bastante apretados. Cabeza fina 
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y rugosa. Antenas parduzcas, pubescentes. Protórax casi cuadrado, surcado en su 
medio, muy finamente rugoso, con su parte anterior guarnecida de diminutos tu-
berculillos, formando los mayores una ringlera de cada lado. Élitros más o menos 
del mismo ancho que el corselete, cubiertos de puntos apretados y ordenados en 
series longitudinales, y de una pubescencia cana bastante espesa, teniendo en su 
extremo la sutura levantada en forma de cresta, y cerca de la sutura un hoyuelo 
ancho y profundo. Patas parduzcas, finamente sedosas.

Esta especie, en el estado de larva, vive en las cepas de viña. Se halla en Illapel, en 
Coquimbo y en Concepción.

5. Bostrichus humeralis †

B. mediocriter elongatus, obscure fuscus, cinereo-sericeus; prothorace rugoso, antice praeser tim 
lateribus tuberculato. Elytris seriato-punctatis sat dense sericeis, macula humerali ferru ginea.
 Longitud, 2 líneas.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero más corta proporcionalmen-
te y un poco más ancha; los élitros están más fuertemente puntuados y se hacen 
notar por una gran mancha humeral de un color ferruginoso. Las patas son de un 
pardo bastante claro.

Hallada en Illapel.

triBu ii

psoítas

Antenas de diez u once artículos. Cuerpo elongado, pero no precisamente 
cilín drico. Cabeza muy fuerte, no hundiéndose en el corselete. Protórax 
po co combado, no formando caperuza.

Este grupo es sumamente limitado. No comprende más que dos géneros muy poco 
numerosos en especies.

i. eXoPos - eXoPs

Corpus elongatum. Caput latum, crassum. Labrum breve latum. Mandibulae validissimae 
intus dentatae. Palpi maxillares graciles, cylindrici, articulis duobus apicis fere aequalibus. 
Labium profunde emarginatum, palpis gracilibus. Antennae undecim-articulatae, clava 
elon gata compressa, triarticulata, apice acuta. Prothorax basi coangustatus. Elytra elongata, 
apice rotundata. Tarsi graciles, articulo primo, sequentium longitudine.

eXoPs Curtis, Trans. Lin. Soc., t. Xviii, p. 204. Psoa Erichs.
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Cuerpo muy elongado. Cabeza ancha, muy gruesa. Labio superior corto y muy 
ancho. Mandíbulas muy grandes sumamente fuertes, dentadas interiormente y cru-
zándose un poco por delante de la cabeza. quijadas elongadas, con sus palpos lar-
gos, delgados y cilíndricos, teniendo sus dos últimos artículos más o menos iguales. 
Labio inferior ancho, profundamente escotado, con sus palpos delgados, termina-
dos en punta. Antenas compuestas de once artículos bastante débiles, el primero un 
poco más largo que los demás, el segundo más corto, los siguientes disminuyendo 
progresivamente un poco de longitud; la porrita elongada, aplastada, formada por 
los tres últimos artículos, el último puntiagudo. Protórax redondeado por los costa-
dos, encogido en su base. Escudo pequeño, redondeado. Élitros elongados, redon-
deados en el extremo, teniendo sus ángulos humerales salientes y obtusos. Patas 
bastante largas, con las piernas anteriores dentadas, y todos los tarsos elongados 
teniendo su primer artículo casi tan largo como todos los demás reunidos.

No se conoce más que una sola especie de este género.

1. Exops chilensis
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám., 26, fig. 6)

E. piceus, villosus; capite ruguloso, villoso; antennis fusco-rufis; prothorace granulato, hirto; 
elytris piceis, nitidis, glaberrimis, subtilissime punctatis. 
 Longitud, 7 a 11 líneas.

Psoa chilensis Erichs, Acta acad. nat. Curios., t. Xvi, p. 390, pt. 39, fig. 4. eXoPs Be-
va ni Curtis, Trans. of the Linn. Soc., t. Xviii, p. 204, pl. 15, fig. F.

Todo el insecto negruzco, o más bien de un pardo negruzco y velludo. Cabeza 
gruesa, bastante finamente rugosa, velluda, teniendo en su medio una línea chi-
quita longitudinal y un espacio en la frente liso y brillante. Antenas de un pardo 
ferruginoso. Protórax un poco combado, ancho, fuertemente encogido en su base, 
granuloso y peludo en toda su extensión. Élitros más anchos que el corselete, con 
sus espaldas angulosas, enteramente de un pardo negruzco, brillantes, enteramente 
glabros, y finamente puntuados en toda su extensión. Patas pardas, pubescentes, 
como así también todo lo de abajo del cuerpo.

Esta especie es común en Chile, en Santiago, Santa Rosa y otros sitios.

ii. Psoa - Psoa

Corpus depressiusculum, elongatum, líneare. Caput modice latum. Mandibulae validae. Ma-
xillae, lobo unico, palpis cylindricis. Labium emarginatum. Antennae decem articulatae. 
Pro tho rax depressus, subquadratus, postice paulo angustior.

Psoa Herbst., Fabr., Latr.
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Cuerpo elongado, lineal, bastante angosto. Cabeza fuerte, mediocremente an-
cha. Labio superior corto y ensanchado. Mandíbulas bastante fuertes y puntiagu-
das. quijadas no presentando más que un solo lóbulo delgado y elongado; sus pal-
pos cilíndricos, delgados, bastante largos. Labio inferior profundamente escotado, 
con sus palpos bastante largos y delgados. Antenas de diez artículos, el primero 
bastante espeso, los siguientes delgados, la porrita muy elongada, aplastada, forma-
da de tres artículos. Protórax bastante corto, casi cuadrado, un poco encogido en 
su base. Élitros elongados, paralelos, redondeados en su extremo. Patas bastante 
largas, delgadas, con las piernas sencillas y los tarsos elongados, su primer artículo 
tan largo como los demás reunidos.

Describimos de este género una nueva especie de Chile.

1. Psoa quadrinotata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 7)

P. elongatus, cylindricus, niger, pilosus, capite granulato; prothorace punctato, villoso, elytris 
striato-punctatis, nigris, singulo, maculis duabus rubrescentibus. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo elongado, angosto, cilíndrico, enteramente negro y bastante fuerte-
mente peludo. Cabeza finamente lijada. Antenas de un pardo negruzco. Protórax 
puntuado, un poco rugoso, velludo. Élitros del mismo ancho que el corselete, ne-
gros, peludos, guarnecidos de estrías puntuadas, y teniendo cada uno dos manchas 
redondeadas, de un encarnadino pálido, la una situada hacia la base, la otra hacia 
los dos tercios de su longitud. Patas parduzcas, pubescentes.

De Chile.

triBu iii

lictitas

Antenas de once artículos. Cuerpo bastante elongado, casi líneal.

Hasta ahora este grupito no comprende más que el género siguiente.

i. lycto - lyctus

Corpus angustum, sublíneare. Mandibulae exsertae, acutae. Palpi maxillares sat elongati, 
apice paulo incrassati. Labium emarginatum, palpis mediocribus, articulo ultimo truncato. 
Antennae thoracis longitudine, clava oblonga, biarticulata. Prothorax subquadratus. Elytra 
elongata, línearia, apice rotundata.

lyctus Fabr., Latr.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 6. Animal un poco aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. qui-

jada. e. Labio inferior. f. Antena. g. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena.
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Cuerpo angosto, bastante elongado, casi lineal. Cabeza un poco avanzada. 
Mandíbulas agudas, poco salientes. quijadas delgadas, con sus palpos bastante 
elongados, casi cilíndricos, espesándose un poco hacia su extremo. Labio inferior 
corto, ancho, profundamente escotado, teniendo sus palpos bastante cortos, y en-
sanchados hacia su extremo, el último artículo truncado. Ojos muy gruesos y pro-
minentes. Antenas insertas debajo de los bordes laterales de la cabeza, compuestas 
de once artículos, con una porrita corta, redondeada, formada por los dos últimos. 
Protórax largo, angosto. Escudo triangular. Élitros oblongos, un poco más ancho 
que el corselete, redondeados en su extremo. Patas sencillas, delgadas, con tarsos 
de cuatro artículos.

Los lictos forman un corto género de muy pocas especies. El tipo L. canaliculatus 
pertenece a Europa. Damos a conocer de él una nueva especie de Chile que es 
muy vecina suya. Todos estos insectos durante sus primeros estados viven en las 
maderas, y causan algunas veces grandes estragos.

1. Lyctus cinereus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 8)

L. fuscus, cinereo-sericeus; prothorace medio anguste fossulato; elytris fortiter striatis; inter-
stitiis elevatis, sericeis; pedibus cum abdomine fusco-testaceis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo de un pardo testáceo y cubierto de una fina pubescencia de un cano 
cenizo. Cabeza rugosa. Antenas de un pardo bastante claro. Protórax finamente 
lijoso, velludo, teniendo en su medio un hoyuelo bastante estrecho, sus bordes 
laterales almenados y sus ángulos posteriores terminados en una punta fuerte. Éli-
tros un poco más ancho que el corselete, muy paralelos, sedosos, teniendo estrías 
muy expresadas, y los intervalos estrechos y bastante alzados. Patas de un pardo 
bastante claro.

Esta especie se distingue apenas del Lyctus canaliculatus de Europa; sin embargo, el 
hoyuelo del protórax nos parece más estrecho, y las estrías de los élitros también 
parecen más profundas. Hallado en Illapel.

Zoologi�a V.indb   729 7/2/11   12:16:48



Zoologi�a V.indb   730 7/2/11   12:16:48



Zoologi�a V.indb   731 7/2/11   12:16:49



Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena.
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Antenas un poco granudas, con sus tres últimos artículos dilatados formando dien-
tes de sierra o casi en forma de porrita. Cuerpo bastante largo, sumamente aplas-
tado. Mandíbulas descubiertas, robustas.

Los trogosítidas forman un grupo muy especial que muchos entomólogos, com-
prendiendo en este número el célebre Latreille, han colocado entre los xiló-

fagos. Sin embargo, otros los ponen en la vecindad de los ypsos, con los cuales, en 
efecto, parecen tener afinidades más considerables. Las larvas de los trogosítidas 
son elongadas, casi cilíndricas, con tegumentos correosos y generalmente de un 
amarillo bastante brillante; la especie europea acomete sobre todo a los granos o 
a la harina.

i. troGosita - troGossita

Corpus modice elongatum, valde depressum, sat latum. Mandibulae exsertae, porrectae, va-
li dae, apice bidentatae. Maxillae, lobo unico, coriaceo, elongato; palpis filiformibus, ar ticulo 
ultimo longiore, ovato, cylindrico. Labium subquadratum. Antennae moniliformes, ver sus 
apicem clavatae, compressae. Prothorax basi coangustatus. Elytra complanata, humeris an-
gu latis. Pedes breves.

troGossita Oliv., Latr., etcétera.

Cuerpo elongado, bastante ancho, sumamente aplastado. Cabeza deprimida, 
lisa. Labio superior corto. Mandíbulas prominentes, fuertes, trígonas, teniendo su 
extremo bidentado y su lado interno igualmente provisto de dos dientecitos hacia 
el medio. quijadas no teniendo más que un solo lóbulo correoso, aplastado, largo 
y angosto, un poco arqueado por dentro y pestañado en su extremo, y los palpos 
mediocremente elongados, cilíndricos con su último artículo ovalar. Labio inferior 
casi cuadrado, entero, pestañado, con sus palpos cilíndricos. Antenas más cortas 
que el corselete, moniliformes, comprimidas y dilatadas en su extremo, de manera 
que forman una porrita elongada. Protórax aplastado, con sus ángulos anteriores 
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agudos y su porción basilar encogida y disjunta por un pedúnculo muy angosto. 
Élitros anchos aplastados, redondeados por su extremo, teniendo sus ángulos hu-
merales muy salientes. Patas cortas, bastante fuertes.

El tipo del género es la especie siguiente.

1. Trogossita caraboides
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 9)

T. fortiter depressus, totus piceus, sat nitidus; capite punctato; prothorace paulo cordiformi, 
dense punctato; elytris striato-punctatis, interstitiis subtilissime punctatis. 
 Longitud, 3 líneas ½.

troGossita caraBoides Fabr., Syst. Eleuth., t. i, p. 131, Herbst., Col., t. vii, pl. 112, 
fig. 8; Latr., Gener. crust. et ins., t. iii, p. 23. troGossita mauritanica Oliv., Entom., 
t. ii, N° 10, pl. 1, fig. 2.

Cuerpo muy aplastado, enteramente de un negro subido bastante brillante. 
Cabeza lisa, regularmente puntuada. Antenas de un pardo encarnadino. Protórax 
más ancho que largo, en cuadrado o más bien un poco cordiforme y ribeteado 
posteriormente por los costados, con sus ángulos avanzados en punta, y toda su 
superficie fuertemente puntuada. Élitros muy aplastados, lucientes, guarnecidos de 
estrías puntuadas, con los intervalos cubiertos de una puntuación sumamente fina, 
visible solamente con el auxilio de un buen lente. Patas de un pardo encarnadino.

Esta especie es común en Europa, y también parece muy esparcida en Chile, a 
don de habrá sido transportada con harinas.

ii. toXico - toXicum

Corpus compressum, modice elongatum. Labrum breve. Mandibulae validae, apice dentatae. 
Maxillae bilobatae, lobo interno lato; palpis crassis, articulo ultimo ovato. Labium emar gi-
na tum, palpis, articulo ultimo ovato. Antennae moniformes, clava triarticulata. Prothorax 
basi angustatus. Elytra apice rotundata. Tarsi antici quinque-articulati.

toXicum Latr., etc. troGossita Fabr.

Cuerpo bastante elongado, muy aplastado. Labio superior corto y ensanchado. 
Mandíbulas fuertes, bidentadas en el extremo. quijadas teniendo lóbulos bastante 
cortos, el externo ancho y pestañado; sus palpos bastante espesos, con su último 
artículo ovalar. Labio inferior escotado, con sus palpos cortos, y su último artículo 
ovoide. Antenas de once artículos, bastante cortos, moniliformes, teniendo el pri-
mer artículo muy espeso, y los tres últimos formando una porrita aplastada, medio-
cremente elongada. Protórax encogido en su base, casi cordiforme, con sus ángu-
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena. g. Pata.
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los agudos. Élitros anchos, aplastados, redondeados en el extremo. Patas bastante 
cortas, con los tarsos anteriores e intermedios compuestos de cinco artículos.

Este género, por la forma general del cuerpo y por un gran número de sus ca-
rac teres, avecinda mucho con los trogositas; pero muchos entomólogos lo han 
alejado de ellos por causa de la diferencia del número de los artículos de los tarsos 
anteriores.

1. Toxicum cribrarium †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 10)

T. nigrum, obscurum; capite prothoraceque crebre punctatis; antennis fusco-ferrugineis; elytris 
nigris, lineis longitudinalibus undecim elevatis, interruptis. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo aplastado, bastante ancho, exactamente de la forma del Trogosita cara-
boides, pero más grande, enteramente de un negro bastante oscuro. Cabeza acribi-
llada de gruesos puntos hundidos, y teniendo en su medio una impresión bastante 
ancha. Antenas de un pardo ferruginoso. Protórax encogido en su base, casi cordi-
forme, un poco ribeteado lateralmente, acribillado de gruesos puntos hundidos, y 
teniendo en el medio una línea chiquita longitudinal, lisa. Élitros aplastados presen-
tando cada uno once líneas alzadas, estrechas e interrumpidas en toda su longitud 
por gruesos puntos hundidos; los intervalos casi lisos, muy finamente puntuados. 
Patas de un pardo rojizo. Abdomen pardo, ligeramente pubescente.

De Chile.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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Cuerpo muy aplastado, con costados paralelos. quijadas teniendo dos lóbulos elon-
gados, correosos y sus palpos moniliformes. Labio inferior bilobeado. Antenas lar-
gas filiformes o moniliformes, muy poco hinchadas hacia el extremo. Patas cor tas, 
con los muslos un poco en forma de porrita.

Esta familia es muy restrinta y todas las especies de que se compone son notables 
por el aplastamiento de su cuerpo, que es muy favorable a su género de vida, 

pues estos coleópteros se mantienen habitualmente debajo de la corteza de los 
árboles. Sus metamorfosis son aún muy poco conocidas, pero parece que tienen 
bajo la primera forma una gran semejanza con las larvas de los cerambicianos, y 
las antenas elongadas de los insectos adultos indican perfectamente una relación 
natural con los representantes de esta familia. Chile no nos ha ofrecido aún más 
que las dos especies siguientes perteneciendo a dos tribus diferentes.

triBu i
cucujidas

Labio muy distinto, corto, transversal.

i. Bronto - Brontes

Corpus valde depressum, sat angustum. Mandibulae validae, dentatae. Maxillae bilobatae, lo-
bo interno unco corneo instructo; palpis, articulo ultimo subconico, apice graciliore, acu tius cu lo. 
Antennae corpore longiores, filiformes. Prothorax fere quadratus, lateribus denticulatus. Ely  tra 
latiora, humeris angulosis.

Brontes Fabr. uleiota Latr., etcétera.

Cuerpo elongado, bastante angosto, sumamente aplastado. Cabeza mediana. 
La  bio superior redondeado por delante. Mandíbulas fuertes, dentadas. quijadas 
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teniendo su lóbulo interno provisto de un gancho córneo, y sus palpos cilíndricos, 
con su último artículo más débil que los precedentes y terminado en punta. An-
tenas filiformes, con frecuencia mucho más largas que el cuerpo, compuestas de 
once artículos, el primero sumamente largo, y el segundo muy corto. Protórax casi 
cuadrado, denticulado en sus bordes. Élitros más anchos, muy largos, sumamente 
deprimidos, redondeados en su extremo, teniendo sus ángulos humerales cuadra-
dos. Patas cortas, con los muslos un poco hinchados.

Se encuentra en Chile una especie de este género.

1. Brontes chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 11)

B. omnino fusco-ligneus; capite laevi, circulariter impresso; antennis corpore multo longio-
ribus, pubescentibus; prothorace punctato, lateribus fortiter dentato; elytris striato-punctatis, 
lateribus carinatis. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo enteramente de un pardo leñoso. Cabeza casi lisa, teniendo en el 
medio un espacio alzado, redondeado y circunscrito por un surco de cada lado, y 
otro delante y atrás. Antenas mucho más largas que el cuerpo, muy pubescentes 
sobre todo en su extremo. Protórax muy puntuado, fuertemente dentado lateral-
mente, con una punta mucho más grande que las otras en los ángulos laterales. 
Élitros ligeramente pubescentes, cubiertos de estrías puntuadas, muy apretadas 
y carenadas lateralmente. Patas de un pardo más rojizo que lo restante del cuer-
po.

Esta especie es bastante común en Chile, donde se halla en troncos de árboles 
muertos, sobre todo en San Carlos; corre con bastante velocidad.

triBu ii

pasándritas

Labio superior nulo o completamente rudimental.

Esta chiquita tribu ha sido dividida en muchos géneros, pero no comprende más 
que algunas pocas especies americanas.

i. catóGeno - catoGenus

Corpus angustum, elongatum valde depressum. Mandibulae exsertae, apice curvatae, acu-
tae, haud dentatae. Palpi maxillares, articulo ultimo elongato, apice graciliore. Antennae 
moniliformes corpore multo breviores, undecim-articulatae, articulo ultimo acuto, praece den-
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena. g. Pata.
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tibus haud crassiore. Prothorax lateribus sinuatus, basi coangustatus. Pedes breves, femoribus 
incrassatis.

catoGenus Newm., Ann. and Magaz. of nat. hist., t. ii.

Cuerpo angosto, elongado, sumamente deprimido y casi paralelo. Mandíbulas 
avanzadas, agudas, un poco encorvadas en el extremo, pero desprovistas de diente 
interiormente. quijadas cortas, con sus palpos cilíndricos, teniendo el último artí-
culo bastante elongado y más débil en el extremo. Labio inferior corto y escotado. 
Antenas moniliformes, no teniendo escasamente más que la mitad del largo del 
cuerpo; el primer artículo grueso e hinchado, el último terminado en punta y más 
delgado que los precedentes. Protórax más largo que ancho, un poco encogido 
hacia atrás, teniendo sus bordes laterales un poco angulosos. Élitros un poco más 
anchos que el corselete, muy paralelos, redondeados al extremo. Patas muy cortas 
con los muslos hinchados.

No conocemos de este género más que una sola especie, que es de Chile.

1. Catogenus decoratus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 26, fig. 12)

C. nigro-ebeninus, nitidus; capite punctato, bifossulato, antennis nigris-cinereo-pubescentibus; 
prothorace medio depresso, punctato, lateribus fere laevi; elytris sulcato-punctatis, lateribus 
carinatis, nigris, nitidis, fascia lata pone medium rubra. 
 Longitud, 4 a 6 líneas.

catoGenus decoratus Newm., Annats of natur. histor., t. iii, p. 303.

Cuerpo angosto, muy cilíndrico, enteramente de un negro de ébano muy brillan-
te. Cabeza puntuada, teniendo dos profundos hoyuelos. Antenas negras, guar necidas 
de una pubescencia cana, sobre todo al extremo. Protórax más largo que ancho, 
teniendo en el medio, en toda su longitud, un hoyuelo muy ancho fuertemente pun-
tuado, y sus costados casi lisos. Élitros muy poco más anchos que el corselete, care-
nados lateralmente, fuertemente surcados, con los surcos finamente puntuados; su 
superficie de un negro brillante, con una faja ancha transversal encarnada, más allá 
de su medio. Patas negruzcas.

De la provincia de Coquimbo.
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Explicación de la lámina
Lám. 26. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena.
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TERCERA RAZA
CERAMBICIANOS

Cuerpo generalmente largo y suelto. Labio pequeño. Mandíbulas ro bus-
tas, con frecuencia muy grandes. quijadas cortas. Labio inferior pro fun-
damente escotado. Antenas filiformes o setáceas, frecuentemente tan 
largas como el cuerpo, y aún más también, algunas veces en forma de 
sierra pectínea, o con dientes de peine, y en forma de abanico en los ma-
chos. Todos los tarsos de cuatro artículos, los tres primeros guarnecidos de 
cepillos por debajo; el último débil, teniendo en su origen una pequeña 
hinchazón simulando un artículo, pero sin tener movimiento propio.

Los cerambicianos forman uno de los más bellos grupos del orden de los co-
leópteros, y al mismo tiempo, uno de los más numerosos. Estos insectos son, 

en general, notables por su gran talla, si los comparamos con los representantes 
de la mayor parte de las demás familias; y no lo son menos bajo el aspecto de 
la elegancia de sus formas y de la variedad de sus colores. Los cerambicianos 
tie nen antenas de una longitud extremada, carácter por el cual, muchas veces, 
les fue aplicada la denominación de longicórneos, y que por sí solo bastaría para 
conocerlos entre los coleópteros; estas antenas tienen en general un poco menos 
de longitud en las hembras que en los machos; pero no por eso dejan de ser muy 
largas. Todos los cerámbicos en sus hábitos y en sus metamorfosis se semejan en 
el más alto grado; en el estado de insectos perfectos, frecuentan ya las flores, ya 
los agujeros de árboles podridos. Durante su medio, todos sin excepción viven 
en el tronco y en las ramas de los árboles, o en los tallos de ciertas plantas. Sus 
larvas son extremadamente semejantes; y siempre son grandes gusanos elongados, 
blanquecinos o amarillentos, con una cabeza un poco córnea, mandíbulas muy 
robustas y el primer anillo del cuerpo más grande que los otros; estos guarnecidos 
ordinariamente en su medio, de espacios cubiertos de rugosidades chiquitas. Por 
tener una gran talla, los agujeros que hacen los cerámbicos en los árboles son 
muy anchos, y así se ve fácilmente que estos insectos ocasionan frecuentemente 
la pérdida de los árboles en los cuales viven y causan grandes estragos en la 
vegetación. Estos coleópteros se hallan diseminados por todas las regiones del 
mundo; pero en razón de su género de vida, abundan sobre todo en las comarcas 
que presentan la vegetación más rica. Por lo mismo, la parte oriental de América 
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del Sur suministra la mayoría de los cerámbicianos, cuyo género está representado 
en Chile por un cierto número de especies. Esta raza se divide de un modo natural 
en muchas familias.
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XLVI. PRIÓNIDAS

Labio generalmente rudimental. Tarsos de cuatro artículos, el penúltimo casi siem-
pre fuertemente dilatado. Mandíbulas muchas veces muy grandes en los machos.

Los priónidas cuentan entre los coleópteros de mayor talla. Las dimensiones 
de la mayor parte de entre ellos depasan de mucho no solamente los demás 

ce ram bicianos, sino también la mayor parte de los insectos. Estos priónidas son 
abundantes sobre todo en los países de rica vegetación, y así es que la parte oriental 
de América del Sur suministra el mayor número de las especies de esta familia, al 
paso que apenas se cuentan algunos de sus representantes en Europa. En Chile, 
no se han descubierto más que siete especies pertenecientes a otros tantos géneros, 
de los cuales se deben de contar seis como enteramente particulares a dicha parte 
de América.

ii. amalóPodo - amalloPodes

Corpus latum, subdepressum. Mandibulae arcuatae, dentatae. Maxillae parvae, ciliatae ; 
pal pis cylindricis elongatis. Labium profunde emarginatum, palpis crassis. Prothorax latus, 
angulis anticis dilatatis, in spina elongata recurvatis. Pedes elongatis, graciles; tibiies anticis, 
parce spinosis, intermediis et posticis biseriatim spinosis; tarsis gracilibus, glaberrimis.

amalloPodes Magaz. de zool., cl. iX. acanthinodorus Hope, Trans. of the Entomol. soc.

Cuerpo ancho, bastante aplastado. Cabeza mediocremente elongada y exca-
vada en su medio. Mandíbulas cortas, pero robustas, arqueadas y dentadas inte-
riormente. quijadas sumamente cortas, teniendo su lóbulo terminal pequeño y 
finalizado por un cepillo de pelos; sus palpos muy largos y cilíndricos, su primer 
artículo el más corto, el segundo mucho más largo; los dos últimos más o menos 
de igual longitud, pero el cuarto más espeso y redondeado en su extremo. Labio 
inferior ensanchado hacia arriba y profundamente escotado de manera que forma 
dos lóbulo pestañados; los palpos bastante cortos, el primer artículo muy pequeño, 
el segundo grueso y cónico y el último ovoide. Antenas filiformes cortas, de artí-
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culos espesos, alcanzando más o menos al tercio de los élitros en los machos, y no 
depasando de casi nada el extremo de los ángulos humerales. Protórax en cuadrado 
transversal, teniendo los ángulos anteriores fuertemente dilatados, prolongada la di-
latación en una punta ancha encorvada hacia atrás, y los ángulos posteriores redon-
deados. Escudo ancho y redondeado. Élitros ovalares, ensanchándose en su medio, 
y dejando el extremo del abdomen a descubierto; su ángulo sutural redondeado y 
desprovisto de espina. Patas largas, bastante delgadas, los muslos inermes, un poco 
comprimidos; las piernas anteriores con algunas raras espinas, las intermedias y las 
posteriores con una doble ringlera de ellas. Tarsos débiles, enteramente glabros, el 
primer artículo más largo que los siguientes reunidos, el último más largo que los 
precedentes juntos. Los amalópodos constituyen uno de los géneros más singulares 
de la familia de los priónidas, y es el único de esta familia que presenta los tarsos 
débiles, sin dilatación, y sin ribete de pelos tiesos y apretados.

Hasta aquí no se conoce más que una sola especie del género amalópodo, el cual 
gé nero es propio de Chile.

1. Amallopodes scabrosus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, fig. 1)

A. subdepressus, omnino nigro-piceus; capite punctato, medio, sulcato; prothorace bifoveolato, 
angulis anticis porrectis, rugosis, denticulatis; elytris rugoso-scabrosis, subquadrilíneatis; pe-
di bus nigro-piceis, femoribus laevibus, tibiis spinosis. 
 Longitud, 18 a 30 líneas.

A. scaBrosus Lequien, Magaz. de Zool., cl. iX, pl. 74; Lap., de Cast., Hist. des anim., 
art., ins., t. ii, p. 402. acanthinodorus cuminGii Hope, Trans. of the Entom. Soc., t. i, 
p. 105, pl. 14, fig. 7. Prionus mercurius Erichs et Burm, Nov. acta Curiosor, naturae 
bonn., t. Xvi, suppl. p. 266, tab. 37.

Cuerpo ancho, bastante deprimido, enteramente de un pardo casi negro. Ca-
beza puntuada, ahuecada y surcada en su medio. Mandíbulas puntuadas anterior-
mente. Palpos rojizos. Antenas negras, más pardas por delante y menos brillantes 
hacia el extremo. Protórax liso en su medio, pestañado de pelos rojos en sus bordes 
anterior y posterior, teniendo en su superficie, un poco más cerca de la base que 
del extremo, dos hoyuelos profundos de forma ovalar; la dilatación de los ángulos 
anteriores fuertemente lijosa y aun también frecuentemente denticulada en el bor-
de anterior. Escudo brillante muy poco puntuado. Élitros realzados lateralmente, 
escabrosos con exceso en toda su extensión, formando así una lija muy regular, y 
presentando cada uno tres o cuatro líneas longitudinales muy poco alzadas, y poco 
aparentes, en medio de las rugosidades. Patas negruzcas como lo restante del cuer-
po; los muslos lisos, las piernas un poco puntuadas y espinosas interiormente; los 
tarsos más parduzcos. Esternum y abdomen lisos y de un negro bastante brillante.

Este bello insecto habita en chile y se halla sobre todo en Concepción.
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ii. malloderos - malloderes

Corpus subelongatum, lanosum. Caput parvum. Oculi magni, vix distantes. Mandibulae gra ciles, 
curvatae. Maxillae parvae, lobo interno rudimentario, palpis elongatis cylindricis. Labium latum 
apice profunde emarginatum, palpis sat crassis. Antennae subserratae, articulo ultimo acuminato. 
Prothorax lateribus uncinatus. Elytra elongata, angulo suturali spinuloso. Pedes graciles, elongati.

malloderes Dupont, Magaz. de zool., cl. iX, pl. 125.

Cuerpo bastante elongado y muy velludo. Cabeza muy pequeña con respecto 
a la dimensión del cuerpo. Ojos muy gruesos, muy aproximados, no teniendo en-
tre sí más que un intervalo muy estrecho, tanto encima como debajo. Mandíbulas 
delgadas, muy aplastadas, más o menos de la longitud de la cabeza, arqueadas y 
puntiagudas en el extremo. quijadas pequeñas con su lóbulo interno esencialmen-
te rudimental y pestañado, y los palpos extremadamente largos, el primer artículo 
bastante corto y casi cónico, los otros tres grandes y casi de igual longitud, el último 
adelgazado y terminado en punta redondeada. Labio inferior ancho, dilatado ha-
cia arriba y profundamente dividido en dos lóbulos; los palpos espesos, su primer 
artículo muy corto, los otros dos elongados e iguales. Antenas un poco menos lar-
gas que el cuerpo, teniendo sus artículos levemente dilatados en forma de diente 
de sierra, el tercero más o menos de la misma longitud que todos los siguientes, el 
último sólo más largo y terminado en punta. Protórax corto, ancho, muy lanudo, 
teniendo sus ángulos posteriores provistos de una fuerte espina encorvada poste-
riormente. Élitros largos, un poco ensanchados en su medio, con su ángulo sutural 
provisto de una diminuta espinita. Patas delgadas, bastante largas, las piernas des-
provistas de espinas, los tarsos teniendo su primer artículo en triángulo elongado, 
el segundo un poco más corto, el tercero cordiforme y el último un poco menos 
largo que los tres precedentes reunidos.

Este género que difiere mucho por sus caracteres de todos los demás priónidas, es 
propio de Chile. Aun no se conoce más que una sola especie.

1. Malloderes microcephalus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, fig. 2)

M. omnino fulvescens; capite lanoso; mandibulis nigris; antennis cinereo-fuscis; prothorace 
cum scutello dense lanoso; uncinis trispinosis, nigris; elytris sericeis, subquadrilíneatis; pe-
dibus fulvo-fuscis, cum abdomine pilosis; sterno dense lanoso. 
 Longitud, 20 líneas; latitud, 9 líneas.

M. microcePhalus Dupont, Magaz. de zool., cl iX, pl. 125; Laporte de Casteln., Hist. 
des anim. artic. ins., t. 2, p. 401.

Cuerpo enteramente de un leonado claro, cubierto de pelos apretados, como 
lanudos. Cabeza chiquita, enteramente cubierta de pelos leonados. Mandíbulas 
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negras y puntuadas. Palpos rojizos. Antenas de un gris parduzco, un poco más 
cargado en la base que en lo restante de su longitud. Protórax revestido de pelos 
largos y sumamente apretados de un leonado dorado; las patas solas negras, y 
guarnecidas de tres espinitas en su borde anterior cerca de su base. Escudo peludo 
como el corselete. Élitros finamente lijosos, enteramente cubiertos de un vellito 
del mismo color, con una orladura fina marginal negruzca y presentando cuatro 
líneas longitudinales un poco alzadas y poco aparentes. Esternum cubierto como el 
corselete, de largos pelos leonados. Patas de un leonado más parduzco, y revesti-
das de pelos cortos, pero más largos, con todo eso, en la base de los muslos. Tarsos 
leonados. Abdomen del color general del cuerpo, y cubierto de pelos bastante 
cortos.

Este singular insecto habita exclusivamente Chile, donde no parece ser muy co mún.

iii. ancistroto - ancistrotus

Corpus subdepressum. Mandibulae breves, apice recurvae. Maxillae, palpis elongatis, articulo 
ultimo triangulari. Antennae cylindricae, elongatae. Prothorax latus, lateribus biacuminatus. 
Elytra marginata. Pedes graciles, tibiis biseriatim spinosis.

ancistrotus Serville, Ann. de la soc. entom., t. i.

Cuerpo un poco deprimido. Cabeza redondeada. Mandíbulas un tanto menos 
largas que la cabeza, dentadas en el lado interno con su extremo encorvado y 
agudo. Palpos maxilares más largos que los labiales teniendo su último artículo 
comprimido, casi triangular, sobre todo en los machos. Antenas filiformes, más 
largas que el cuerpo en los machos, pero más cortas en las hembras, cilíndricas, 
compuestas de once artículos, el primero grande, casi tan largo como el tercero, el 
segundo muy corto, el tercero tan largo como los dos siguientes reunidos, el último 
un poco más largo que los precedentes, en los machos, y apenas tan largo en las 
hembras. Protórax ensanchado, teniendo sus ángulos ensanchados y armados de 
fuertes espinas. Élitros ribeteados, un poco encogidos hacia el extremo. Patas an-
teriores más largas que las posteriores; los muslos adelgazándose hacia el extremo, 
las piernas armadas por su lado interno de dos ringleras de espinas; los tarsos te-
niendo su primer artículo triangular, apenas más largo que el precedente, el último 
a lo menos tan largo como los otros tres reunidos.

Este género ha sido establecido por una especie de Brasil, a la cual añadimos una 
segunda, que difiere de la primera por su forma mucho más corta, y por las puntas 
del corselete, más apartadas una de otra.
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Explicación de la lámina
Lám. 27. Fig. 1. Un individuo hembra de tamaño natural. a. quijada provista de su palpo. b. Labio 

inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 27. Fig. 2. Animal de tamaño natural. a. quijada. b. Labio inferior.
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1. Ancistrotus servillaei †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, fig. 3)

A. omnino castaneus; capite scabroso; antennis mandibulisque fusco-rufis; prothorace scabro-
so, uncinis duobus pallidioribus, postico longiore, recurvo; scutello punctato; elytris castaneo-
rufis, late marginatis, rugosis, bilíneatis. 
 Longitud, 12 a 13 líneas; latitud, 7 líneas.

Cuerpo bastante corto, glabro, enteramente de un pardo castaño. Cabeza su-
mamente rugosa. Mandíbulas rojizas, negras solamente al extremo. Antenas de 
un rojo parduzco. Protórax muy poco convexo, enteramente cubierto de fuertes 
rugosidades, y marcado de una impresión mediana poco pronunciada, pero más 
brillante que las demás partes. Los ganchos laterales un poco más rojizos, el ante-
rior bastante corto y agudo, el posterior mucho más largo y encorvado por atrás. 
Escudo ancho, brillante, del mismo color que el protórax y bastante fuertemente 
puntuado. Élitros ovalares, mucho más anchos que el corselete, y de un pardo más 
pálido y más rojizo; muy anchamente ribeteados y enteramente cubiertos de una 
rugosidad que se va debilitando sobre los costados y hacia el extremo, y ofreciendo 
otras dos líneas alzadas. Patas de un pardo rojizo.

No hemos encontrado más que un solo individuo de esta notable especie, ya muerto 
y en estado demasiado imperfecto de conservación para poder describirlo con más 
pormenores. Lo hemos cogido en las cordilleras de Santa Rosa de los Andes entre 
un montón de piedras sueltas, y a una altura bastante grande.

iv. mallodon - mallodon

Corpus elongatum, parallelum. Mandibulae breves, parum arcuatae, intus dentatae. Ma-
xillae parvae, palpis crassis, sat brevibus, articulo ultimo globuloso. Labium angustum, la-
te ribus angulosum, apice vix emarginatum. Antennae filiformes. Prothorax latus, lateribus 
cre nulatus. Pedes simplices.

mallodon Serv., Ann. de la soc. Entom., t. i.
 

Cuerpo bastante largo, casi paralelo. Mandíbulas más cortas que la cabeza, 
poco arqueadas y dentadas por el lado interno. quijadas teniendo su lóbulo inter-
no ovalar, pestañado, y sus palpos cortos y espesos, el primer artículo muy corto, 
el segundo un poco más largo, hinchado hacia arriba, el tercero casi igual y de la 
misma forma, y el último espeso y redondeado. Labio inferior muy chiquito, pro-
longado por delante de los palpos, con sus lados angulosos y su extremo un poco 
escotado; los palpos más o menos cilíndricos. Antenas filiformes muy delgadas 
frecuentemente, sobre todo en las hembras, y generalmente menos largas que el 
cuerpo. Protórax en cuadrado ancho, con sus costados almenados, o provistos de 
puntitas muy aproximadas. Escudo redondeado. Élitros largos, paralelos y redon-
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deados en su extremo. Patas largas, sobre todo las anteriores; los muslos compri-
midos, las piernas inermes, los tarsos anchos, el primero casi tan largo como los 
dos siguientes reunidos, el tercero muy bilobeado, el último más o menos de la 
longitud del primero.

Este género de priónidas comprende un número bastante crecido de especies, to-
das de América; no conocemos más que una sola de Chile.

1. Mallodon melitae-aeques
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, figs. 4 y 5)

M. obscure castanea; capite rugoso; antennis castaneo-rufescentibus; prothorace rugoso, la te-
ribus crenulato, medio plagis laevibus melitae cruce similibus; scutello medio impresso línea-
to; elytris castaneo-rufis, rugulosis, subquadrilíneatis, basi scabrosis; tibiis inermibus.
 Longitud, 14 líneas; latitud, 5 líneas.

macrotoma melitae-aeques Blanch., Voyage de d’Orbigny, Ins., p. 202, pl. 20, fig. 6. 
mallodon Gracilicorne Buquet in Guerin., Iconogr. du règne animal de Cuvier, 
texte, p. 213.

Cuerpo bastante angosto, paralelo, enteramente de un pardo cargado. Cabeza 
corta, sumamente rugosa y feblemente excavada en su medio. Antenas de un pardo 
más rojizo. Protórax muy ancho en el macho, más atenuado anteriormente en la 
hembra, cubierto en ambos sexos, de una rugosidad muy fuerte, y presentando en 
el medio espacios lisos y alzados, los unos, longitudinales y transversos, figurando 
de una manera perfecta una cruz de Malta. Esta cruz diseñada del modo más neto 
en el macho, pero un poco más vagamente en la hembra. Además se observan en 
los costados dos marquitas longitudinales casi lisas, la interna bastante ancha, la 
externa, al contrario, del todo lineal. Los bordes laterales están muy regularmente 
almenados en el macho, con los ángulos redondeados; en la hembra, están alme-
nados más irregularmente y los ángulos posteriores prolongados en punta. Escudo 
redondeado, finamente rugoso, con una línea mediana hundida, muy aparente. Éli-
tros largos, paralelos, de un pardo mucho más encarnadino que las demás partes del 
cuerpo bastante rugosos en su base y finamente lijados en lo restante de su exten-
sión; teniendo también cuatro líneas longitudinales poco aparentes, y del todo ate-
nuadas en los extremos. Patas de un pardo castaño, con las piernas completamente 
inermes, pero sencillamente puntuadas y un poco rugosas en el macho sólo.

Hemos hallado esta especie en Santiago, Valparaíso, etcétera.

v. microPlóForo - microPloPhorus †

Corpus angustum. Caput breve. Oculi magni, parum distantes. Mandibulae parvae, intus 
dentatae, apice recurvae. Maxillae mediocres, lobis duobus distinctissimis, interno minuto, 
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Lám. 27. Fig. 3. Coleópteros.
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Explicación de la lámina
Lám. 27. Fig. 4. Individuo macho de tamaño natural. a. Las dos mandíbulas. b. quijada. c. Labio infe-

rior. d. Tarso.
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palpisque breibus, crassis. Labium fere quadratum, apice parum emarginatum. Antennae 
graciles, in maribus flabellatae, in feminibus apicem versus dentatae. Prothorax lateribus 
bis pinosus. Elytra elongata, angulo suturali spinoso. Pedes graciles, inermes.

Cuerpo delgado y elongado. Cabeza corta. Ojos gruesos, no quedando entre 
ellos más que un espacio muy estrecho, tanto encima como debajo. Mandíbu-
las muy pequeñas, feblemente dentadas interiormente, teniendo sólo su extremo 
encorvado y agudo. quijadas medianas ofreciendo dos lóbulos bien distintos, el 
extremo ancho y terminado en cepillo; el interno sumamente chiquito, los palpos 
cortos y gruesos, su último artículo muy ancho y redondeado en su extremo. Labio 
inferior casi cuadrado, poco ahogado lateralmente y feblemente, escotado por de-
lante, sus palpos delgados y bastante largos. Antenas casi tan largas como el cuer-
po en los machos, bastante delicadas, teniendo en cada artículo, desde el tercero 
hasta el décimo, un ramo lateral largo y delgado, más cortas en la hembra, con los 
últimos artículos provistos de una dilatación bastante corta y casi dentiforme. Pro-
tórax pequeño, estrecho, presentando dos espinas de cada lado, la una al ángulo 
anterior, la otra hacia el medio. Escudo estrecho, bastante largo, redondeado en el 
extremo. Élitros notablemente más anchos que el protórax, largos, paralelos, con 
las piernas bastante salientes y el ángulo sutural terminado por una espinita. Pa-
tas bastante largas, delgadas, completamente inermes en ambos sexos; las piernas 
delgadas, los tarsos teniendo su primer artículo menos largo que los dos siguientes 
reunidos, y el último más o menos de la misma longitud.

Este género no comprende actualmente más que dos especies de la región occidental 
de América, y se aleja notablemente de todos los demás géneros de priónidas por 
la configuración del corselete, y la conformación de las antenas, pero se aproxima 
sobre todo al género trichoderes, que es particular a México.

1. Microplophorus magellanicus

M. fulvescens, parce pubescens; capite rugoso, medio impresso; antennis maris flabellatis, faeminae 
dentatis, prothorace medio trimodoso, lateribus bispinoso, spinis braevibus prae sertim in faemina; 
scutello rugoso; elytris pallide fulvescentibus, rugulosis, anguste tricostatis; pedibus concoloribus. 
 Longitud, 13 líneas; latitud, 4 líneas.

M. maGellanicus Hombron et Jacquinot, Voyage au pole sud, Ins., Coleopt., pl. 20, fig. 1 
(Sin descripción).

Todo el animal de un leonado bastante claro, con la cabeza y el corselete un 
poco más cargados. Cabeza puntuada y un poco raspante, ligeramente surcada en 
su medio, teniendo una leve pubescencia por delante y en los costados. Antenas 
del color general del cuerpo, alcanzando casi al extremo de los élitros en los ma-
chos, pero no depasando de casi nada su medio en las hembras. Cada artículo, des-
de el tercero hasta el décimo, presentando en su extremo un ramo lateral y oblicuo 
más largo que el artículo mismo; el último sencillo y más largo que el precedente; 
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los tercero y cuarto artículos enteramente sencillos en la hembra; pero los demás, 
partiendo del quinto, ofrecen un dentellón lateral bastante expresado. Protórax 
rugoso, levemente velludo, teniendo adelante una impresión transversal, y en el 
medio tres nudosidades bastante aparentes; en los costados, existen dos puntitas, 
la una al ángulo anterior, la otra hacia el medio, una y otra bastante salientes en el 
macho, pero muy pequeñas en la hembra. Escudo lijado, y un poco excavado en 
el medio. Élitros de un leonado más pálido y más amarillento que el corselete y 
el escudo, finamente lijados en toda su extensión, pero un poco más fuertemente 
en su base que en lo restante de su extensión, y teniendo tres costillitas o líneas 
alzadas bastante aparentes, pero completamente atenuadas en los dos extremos. 
Esternum pubescente. Patas del color general del cuerpo, con una vellosidad muy 
fina. Abdomen liso.

Este insecto se encuentra en Magallanes.

2. Microplophorus castaneus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, fig. 6)

M. castaneus; capite ruguloso; antennis faeminae a medio usque apicem longe dentatis; pro-
thorace medio trinodoso, lateribus spinoso, spinis in faemina valde elongatis; elytris punc tato-
rugulosis, anguste tricostatis, thorace paulo pallidioribus; pedibus concoloribus.
 Longitud, 14 a 15 líneas.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente; bien que no conozcamos 
más que la hembra, podemos asentar que es fácil distinguirla del M. magellanicus. 
Su talla es un poco más considerable, su color de un pardo castaño más cargado; 
los dentellones de las antenas están más expresados, y son sensiblemente más lar-
gos; el protórax es más rugoso, y sobre todo las espinas laterales son mucho más 
largas; los élitros, de un color más oscuro, están puntuados y son un poco rugosos, 
pero menos lijados.

De las provincias del sur.

vi. chelodero - cheloderus

Corpus crassum, elongatum. Caput parvum. Labrum distinctum, fere triangulare. Man di-
bulae parvae, acutae, recurvae. Maxillae lobis duobus latis ciliatis, palpis sat brevibus. La-
bium submembranaceum, rotundatum. Antennae filiformes. Prothorax brevis, lateribus acute 
dilatatus. Elytra elongata, parallela, apice acuta. Pedes graciles, tarsis sat elongatis.

cheloderus Gray., Animal Kingdom.

Cuerpo espeso y elongado. Cabeza chiquita, casi vertical. Labio superior un 
poco avanzado por debajo de la caperuza, y un poco triangular. Mandíbulas muy 
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Explicación de la lámina
Lám. 27. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural.
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chiquitas, agudas, encorvadas y desprovistas de dientes en su lado interno. qui-
jadas teniendo dos lóbulos; el interno ancho, cortado oblicuamente y muy pesta-
ñado; el externo más largo, redondeado e igualmente pestañado; los palpos me-
dicremente largos, el primer artículo corto, el segundo mucho más ensanchado, 
el tercero pequeño y cilíndrico, y el último bastante largo y redondeado en su 
extremo. Barba ancha. Labio inferior bastante pequeño, casi membranoso y más 
o menos redondeado, con sus palpos cortos; el primer artículo muy pequeño, el 
segundo en cono volcado y el último ovoide. Antenas filiformes, alcanzando en 
todo más, al medio de los élitros; su primer artículo corto y espeso, el segundo 
globuloso, el tercero mucho más pequeño que el siguiente y terminado en porrita; 
el cuarto y todos los demás hasta el último, más o menos de igual longitud; el últi-
mo un poco más largo y terminado en punta. Protórax corto, teniendo sus cuatro 
ángulos agudos y ofreciendo de cada lado, encima del borde lateral, una dilatación 
ancha, alzada y aguda en su extremo. Escudo triangular bastante ancho en su base, 
y sobre todo muy elongado. Élitros muy largos, un poco convexos, casi paralelos, 
ligeramente ribeteados por los costados, con los ángulos humerales salientes, y 
el extremo en punta. Patas bastante delgadas, las piernas desprovistas de espinas 
internas, no teniendo más que dos muy chiquitas en su extremo; los tarsos bastan-
te largos; los tres primeros artículos triangulares, disminuyendo progresivamente 
de ancho, el último tan largo como los tres precedentes reunidos, y sus ganchos 
grandes y caídos.

Este género que muy manifiestamente pertenece a la familia de los priónidas, se 
apro xima ya, bajo ciertos aspectos, a los cerambicianos, como se deja ver por la for-
ma de las quijadas, y sobre todo por el desarrollo del labio superior. No se co noce 
más que una sola especie.

1. Cheloderus childreni
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, fig. 7)

C. metallico-viridi-auratus; capite rugoso, sulcato; antennis violaceis; prothorace coriaceo, 
lim bo rubro-aurato; scutello viridi; elytris profunde punctatis, coriariis, rubro-auratis limbo 
externo viridi, femoribus viridibus; tibiis tarsisque violaceis. 
 Longitud, 18 líneas; latitud, 6 líneas.

Ch. childreni Gray, Animal Kingdom., pl. 117; Laporte de Castelnau, Hist. des anim. 
articules. Ins., t. ii, p. 40; Blanch., Voyage de d’Orbigny, Ins., p. 20, fig. 7.

Cuerpo de un hermoso verde dorado, sumamente resplandeciente. Cabeza 
lijada, y surcada en su medio. Mandíbulas de un verde dorado con su extremo 
negra. Palpos de un verde oscuro. Ojos rojizos. Antenas de un violáceo cargado 
y bastante brillante. Protórax más dorado que la cabeza y más lijado, con sus dos 
prolongamientos laterales triangulares, alzados y ribeteados de encarnado dorado, 
lo mismo que el borde anterior. Escudo ligado anteriormente, liso en lo restante 
de su extensión, del mismo verde que el corselete con sus bordes más encarnados. 
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Élitros muy profundamente puntuados y muy fuertemente lijados sobre todo en 
su base, enteramente de un bello encarnado dorado, ligeramente violáceo, con su 
borde exterior de un verde dorado. Patas muy levemente velludas; los muslos fina-
mente puntuados, verdes como lo restante del cuerpo, con su extremo violáceo; las 
piernas y los tarsos enteramente violáceos; estos últimos pestañados lateralmente 
con un vello amarillento muy corto y muy apretado. Todo lo de abajo del cuerpo 
glabro y brillante, de un verde metálico dorado, cambiante y muy brillante.

Esta magnífica especie, una de las más bellas de la clase entera de insectos, se halla 
en las provincias de Valdivia, Concepción, etc. Sus huevos son pedicelados.

vii. oXyPelto - oXyPeltus †

Corpus sat elongatum, subdepressum. Caput parvum. Mandibulae parvae, apice acutae. 
Maxillae, lobis duobus latis ciliatis, palpis brevibus crassis. Labium rotundatum, apice cilia-
tum, palpis brevibus. Antennae filiformes. Prothorax fere quadratus. Scutellum triangulare. 
Elytra fere parallela, humeris valde prominentibus apiceque oblique truncato-bispinosis. 
Pedes breves, tibiis inermibus.

Cuerpo bastante elongado, poco convexo. Cabeza pequeña casi vertical. La-
bio superior un poco avanzado sobre las mandíbulas. Estas muy chiquitas, sin 
dientes, enteramente encorvadas, y terminadas en punta aguda. quijadas teniendo 
dos lóbulos muy anchos; el interno casi cónico, muy pestañado; el externo más 
largo, redondeado e igualmente pestañado; los palpos espesos, el primer artículo 
muy pequeño, los dos siguientes mayores y casi iguales, el último mucho más 
largo y ovoide. Labio inferior pequeño, redondeado por los lados, y terminado en 
cepillo de pelos muy cortos. Los palpos espesos y muy cortos, su último artículo 
redondeado en el extremo. Antenas filiformes, alcanzando más o menos a los dos 
tercios de la longitud de los élitros; el primer artículo corto y espeso, el segundo 
globuloso, el tercero más corto que el siguiente, todos los demás más o menos igua-
les, el último terminado en punta. Protórax casi cuadrado, feblemente atenuado 
por delante, con sus ángulos agudos. Escudo elongado y triangular. Élitros mucho 
más anchos que el protórax, casi paralelo con sus espaldas muy salientes y casi 
puntiagudas, y en su extremo truncado oblicuamente con una espina a cada lado 
de la truncadura. Patas bastante cortas, las piernas inermes, y los tarsos bastante 
anchos, teniendo sus tres primeros artículos triangulares y el último casi nada más 
largo que el primero con sus ganchos muy encorvados.

Este género, bajo ciertos aspectos, se aproxima a los cheloderus; pero se distingue de 
ellos completamente por la parte de la boca y sobre todo por la forma del corselete 
y de los élitros. No conocemos más que una sola especie.
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Explicación de la lámina
Lám. 27. Fig. 7. El animal de tamaño natural. a. Labio superior. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio in-

ferior.
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1. Oxypeltus quadrispinosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 27, fig. 8)

O. viridi-smaragdinus, nitidissimus; capite rugoso; antennis violaceis; prothorace rugoso, 
medio late foveolato; scutello rugoso; elytris crebre profundeque punctatis, viridibus, limbo 
late rubro-igneo, costa crassa, tuberculo baseos, spinisque apicis acutis; pedibus viridibus, 
tar sis subviolaceis. 
 Longitud, 7 a 8 líneas; latitud, 3 líneas.

Cuerpo de un hermoso verde esmeralda metálico, muy resplandeciente. Cabe-
za rugosa, feblemente excavada. Mandíbulas verdes con su extremo negro. Ante-
nas de un violáceo cargado, teniendo su primer artículo brillante y los demás más 
opacos. Protórax de un verde brillante como la cabeza, más fuertemente rugoso, 
con un hoyuelo muy grande ocupando todo el medio, y teniendo sus bordes un 
poco alzados, y una línea chiquita longitudinal lisa en su medio; los costados del 
protórax guarnecidos de un vello fino blanco parduzco. Escudo verde, puntuado 
y lijado en toda su extensión. Élitros acribillados en toda su extensión de gruesos 
puntos hundidos muy apretados, de un verde resplandeciente como lo restante 
del cuerpo, con una orladura ancha de un encarnado encendido. Los élitros tie-
nen además las espaldas muy salientes, y una fuerte costilla longitudinal bastante 
aproximada de la base, en la base de la cual existe un tubérculo muy grueso, situa-
do así a cada lado del escudo; el extremo de los élitros está truncado oblicuamente, 
con las espinas muy agudas. Patas de un verde brillante con los tarsos solos más 
violáceos. Todo lo de abajo del cuerpo muy ligeramente pubescente y de un verde 
resplandeciente.

Esta notable especie no es menos bella que el Cheloderus childreni, sólo su talla es 
mucho menor. Habita en el sur de la república.
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Explicación de la lámina
Lám. 27. Fig. 8. El animal un poco aumentado. a. Mandíbula. b. quijada. c. Labio inferior.
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Labro muy aparente ocupando todo el ancho de la parte anterior de la cabeza. Está 
un poco avanzada, pero nunca completamente vertical. Ojos siempre escotados, 
cercando a lo menos una porción de la base de las antenas. Mandíbulas mediocres 
y poco diferentes en los dos sexos. Palpos del último artículo más o menos en san-
chado.

Los cerambícidas son incomparablemente más numerosos que los priónidas, y 
también sus formas son aún mucho más variadas, lo cual permite clasificarlos 

en muchos grupos caracterizados de una manera bastante natural. Los cerambícidas 
son en general de una talla inferior a la de los priónidas; sin embargo se cuentan 
entre ellos algunos que alcanzan a proporciones considerables, pero la mayor 
parte son de mediana dimensión y los demás son de chiquita talla. Los colores que 
presentan estos insectos son muy variados.

triBu i
eBuriitas

Mandíbulas generalmente por salientes. quijadas de lóbulos cortos, te-
niendo los palpos su último artículo poco o nada ensanchado. Labio infe-
rior mediocremente escotado. Antenas sencillas, filiformes y sin dientes.

Los eburiitas tiene por representante el género eburia, y algunos otros que se acercan 
mucho más a él. Son americanos; no se ha descubierto más que una especie de 
ellos en Chile.

i. eBuria - eBuria

Corpus elongatum. Maxillae, lobo interno brevi, conico; palpis sat crassis apice truncatis. 
Labium latum, profunde emarginatum; palpis articulo ultimo sat lato, truncato. Antennae 
inermes, corpore multo longiores. Prothorax supra tuberculatus, lateribus unidentatus. Elytra 
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elongata, apice truncata, spinosa. Pedes elongati, simplices, femoribus mediis et posticis apice 
bispinosis.

eBuria Serville, Ann. de la soc. entomol.

Cuerpo largo un poco convexo. Cabeza algo avanzada, muy poco inclinada. 
Mandíbulas fuertes, prominentes, bidentadas en el lado interno. quijadas teniendo 
su lóbulo externo muy pestañado y el interno muy corto, cónico, los palpos bas-
tante cortos, espesos, truncados al extremo. Labio inferior ancho, profundamente 
escotado, con los palpos terminados por un artículo bastante ancho y truncado. 
Antenas muy largas, mucho más largas que el cuerpo y desprovistas de espinas. 
Protórax tuberculado por encima y provisto lateralmente de un diente grande. 
Escudo redondeado en su extremo. Élitros largos, paralelos, truncados en su extre-
mo, con los ángulos de la truncadura espinosos. Patas largas, bastante delgadas, sin 
hinchazón, con los muslos intermedios y posteriores terminados por dos espinas 
desiguales.

El género eburia comprende un número muy grande de especies de América del 
Sur, todas notables por las manchas imitando marfil que adornan a los élitros.

1. Eburia speciosa
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 1)

E. fusco, cinereo-vestita; capite, antennis pedibusque cinereo-pilosis; prothorace quadritu-
berculato, lateribus spinoso; elytris apice bispinosis, pallide rufo-castaneis, cinereo-vestitis, 
maculis eburneis duabus nigro-cinclis, altera brevi baseos, altera media elongata.

E. sPeciosa Blanch., Voyage de d’Orbigny. Ins., p. 208, pl. 21, fig. 5.

Cuerpo parduzco, enteramente cubierto de un vello fino, canocenizo. Cabeza 
muy peluda, surcada entre las antenas, con una pequeña eminencia transversal 
encima del labro. Mandíbulas negras, cubiertas exteriormente de pelos canos. An-
tenas sensiblemente más largas que el cuerpo, pardas y revestidas de una vellosi-
dad entrecana. Protórax de un pardo rojizo bastante claro, y cubierto de una fina 
pubescencia cenicienta, bastante convexo por encima, un poco granuloso, con un 
surco transversal cerca del borde posterior, una feble carena mediana y cuatro 
tubérculos de un negro brillante, dispuestos en una línea transversal curva, los dos 
externos pequeños y situados así en los costados y bastante cerca del borde ante-
rior; los dos internos mucho más gruesos y situados un poco delante del medio; 
los costados revestidos además de una punta bastante fuerte. Escudo pequeño y 
cenizo. Élitros de un pardo rojizo, más claros que el corselete, pero igualmente 
revestidos de una pubescencia cenicienta, un poco puntuados y rugosos en su base, 
con sus espaldas salientes, su extremo truncado un poco oblicuamente, con los 
dos ángulos espinosos, siendo, empero la espina externa mucho más larga que la 
interna. Cada élitro presenta dos manchas de un amarillo pálido y brillante como 
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 1. El animal de tamaño natural. a. quijada. b. Labio inferior.
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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 lo de 
abajo del cuerpo parduzco y uniformemente cubiertos de una pubescencia tercio-
pelada de un cano cenizo.

Esta especie ha sido traída como cogida en Chile.

triBu ii

calicroMitas

Mandíbulas por lo regular bastante salientes. quijadas teniendo su lobo 
externo muy delgado, largo y terminado por una borla de pelos. Antenas 
filiformes, o un poco dentadas.

Los calicrómitas forman un grupo considerable entre estos insectos; muchos tipos 
se dejan notar por la brevedad de sus élitros, o por el extremado adelgazamiento 
de estos apéndices. Ésta es la categoría a la cual pertenecen sobre todo muchos 
géneros de calicrómitas propios de Chile.

i. callicroma - callichroma

Corpus elongatum. Caput paulo productum. Mandibulae intus unidentatae. Palpi maxillares 
breves, articulo ultimo apice incrassato. Labium emarginatum, palpis brevibus. Antennae 
lon gae, glabrae, articulis ultimis paulo compressis. Prothorax lateribus unidentatus. Elytra 
apicem versus leviter altenuata. Pedes elongati, femoribus clavatis, tibiis compressis.

callichroma Latr., etc. ceramByX Lin., Fabr., etcétera.

Cuerpo elongado. Cabeza un poco avanzada. Mandíbulas agudas, provistas de 
un diente en el lado interno. Palpos maxilares cortos, teniendo su penúltimo artícu-
lo delgado, un poco ensanchado hacia el extremo y el último más largo, ligeramen-
te arqueado, comprimido y ensanchado en el extremo. Labio inferior escotado con 
sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas largas filiformes, glabras, 
teniendo sus últimos artículos un poco comprimidos. Protótax un poco aplastado 
por encima, teniendo sus costados armados de una punta. Escudo triangular. Élitros 
encogiéndose sensiblemente de la base al extremo. Patas bastante largas, los muslos 
anteriores e intermedios un poco hinchados en forma de porrita; los posteriores 
ordinariamente comprimidos; las piernas aplastadas; los tarsos anteriores e inter-
medios teniendo sus tres primeros artículos cortos y triangulares, y el primero de 
los tarsos posteriores más largo que los tres siguientes reunidos.

Los calicromas forman uno de los géneros más bellos de la tribu de los cerambícidas. 
Estos insectos tienen generalmente hermosos colores, verdes con la mayor frecuen-
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cia. Se hallan esparcidos sobre todo en América meridional, y una de sus especies 
parece particular de Chile.

1. Callichroma chilensis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám., 29, fig. 2)

C. virescens, sericeus; antennis nigris; prothorace obscure viridi, linea media viridi-aurea; 
pedibus nigris, femoribus cum abdomine rufis. 
 Longitud, 14 líneas.

Cuerpo de un hermoso verde terciopelado. Cabeza de un verde dorado, sur-
cada en su medio. Antenas negras. Protórax desigual por encima, de un verde 
oscuro, con los costados y una línea estrecha mediana de un bello verde dorado. 
Escudo de este mismo color, profundamente excavado longitudinalmente en su 
medio. Élitros de un hermoso verde terciopelado uniforme. Patas negras con los 
muslos de un rojo encarnadino, excepto su origen que se queda negro; las piernas 
posteriores bastante anchas y muy aplastadas. Esternum de un verde dorado sedo-
so. Abdomen de un rojo vivo, como los muslos.

Este insecto es vecino de C. virens, Lin.; pero difiere de él sobre todo por sus muslos 
rojos hasta el extremo y por su abdomen enteramente del mismo color. Se halla en 
las provincias centrales.

ii. heFestion - hePhaestion

Corpus angustum, elongatum. Mandibulae crassae, apice acutae. Maxillae, lobo interne coni-
co loboque externo oblique truncato; palpis crassis, fere cylindricis. Labium late emar gina-
tum, palpis cylindricis; articulo ultimo elongato. Prothorax supra bituberculatus, la te  ribus 
unidentatus. Elytra longa apice attenuata. Pedes graciles femoribus paulo inflatis, tarsis 
elongatis praesertim articulo primo.

hePhaestion Newm., The entomologist; Blanch., Hist. des ins., t. ii, p. 150.

Cuerpo delgado y elongado. Cabeza mediocremente inclinada. Labio superior 
corto y bastante ancho. Mandíbulas espesas bastante cortas y desprovistas interior-
mente de dientes. quijadas teniendo su lóbulo interno cónico y el externo truncado 
oblicuamente; los palpos bastante grandes, el primer artículo corto, los otros más 
largos y más espesos, el último casi cilíndrico. Labio inferior corto, ensanchado hacia 
arriba y muy profundamente escotado, con los palpos largos, bastante delgados, el 
último artículo cilíndrico, más o menos del largo de los dos precedentes reunidos. 
Antenas más o menos tan largas como el cuerpo, o casi nada menos largas, cilíndri-
cas, el primer artículo grueso, el segundo sumamente pequeño, los otros casi iguales 
disminuyendo un poco de longitud progresivamente, el último terminado en punta. 
Protórax más largo que ancho, presentando dos puntas dorsales, y de cada lado, una 
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 2. El animal de tamaño natural. a. quijada. b. Labio inferior.
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punta cónica bastante fuerte. Élitros largos, estrechos y adelgazados hacia el extremo, 
y algunas veces terminados en forma de lira, de manera que dejan una parte de las 
alas a descubierto. Patas largas, delgadas, los muslos un poco espesos más allá de su 
parte media; las piernas delgadas, los tarsos largos, sobre todo los posteriores; el pri-
mer artículo largo como los otros tres reunidos. Abdomen largo y estrecho.

No conocemos más que tres especies del género hephaestion, todas particulares de 
Chile.

1. Hephaestion ocreatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 1)

H. niger; capite laevi, nitido; antennis nigris; prothorace nitido, antice transverse impresso, 
medio bituberculato, lateribus unidentato; elytris laevibus, nitide chalybeis, postice attenuatis; 
pedibus nigris, femoribus fulvorufis, apice nigro; abdomine nitide rufo. 
 Longitud, 11-12 líneas.

H. ocreatus Newm., The entomologist., p. 10.

Negro. Cabeza negra, brillante, muy poco puntuada y levemente canaliculada 
en su medio. Antenas un poco menos largas que el cuerpo, enteramente negras, 
levemente peludas, teniendo su primer artículo brillante, y los demás mates. Protó-
rax de un negro liso y brillante, profundamente ahogado transversalmente hacia la 
parte anterior, presentando por encima en la porción media dos gruesos tubérculos 
cónicos y un poco divergentes; los costados provistos de una punta grande, obtusa 
en el extremo, ligeramente alzada y un poco dirigida hacia atrás. Escudo pequeño, 
redondeado en el extremo, hundido en su medio de un negro oscuro. Élitros su-
mamente brillantes, de un bello azul violáceo con reflejos purpúreos, enteramente 
lisos, un poco menos largos que el abdomen, bastante fuertemente encogidos des-
de los ángulos humerales hasta el extremo, pero cubriendo todavía más o menos 
las alas, con su extremo en punta redondeada. Patas negras; los muslos solos de un 
leonado rojizo con su extremo negro, y la base de los anteriores igualmente negra; 
las piernas y los tarsos pestañados con pelos negros. Esternum enteramente negro. 
Abdomen de un leonado rojizo, claro y brillante como los muslos.

Esta linda especie se halla en la Araucanía, cerca de Tirúa, etcétera.

2. Hephaestion macer
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 2)

H. angustus, niger; capite profunde canaliculato; antennis nigris, articulo septimo, primi oc-
tavique basi flavis; prothorace medio bituberculato, lateribus bidentato; elytris nitide nigris, 
infra humeros usque apicem angustissimis; pedibus nigris, posticis elongatis, femorum basi 
tarsique flavis, basi articuli primi, apice tertii, ultimoque nigris. 
 Longitud, 8-9 líneas.

H. macer Newm., The entomologist., p. 10.
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Cuerpo delgado, enteramente negro. Cabeza estrecha, avanzada, muy pro-
fundamente cavada longitudinalmente en su medio. Antenas tan largas como el 
cuerpo, negras, con la base del primer artículo, la totalidad del séptimo y la base 
del octavo de un amarillo claro. Protórax negro, liso, ahogado anteriormente y sur-
cado en sentido transversal, un poco alzado en su medio y provisto de dos tubér-
culos gruesos y obtusos bastante apartados uno de otro; las costillas presentando 
una punta ancha, cónica, feblemente dirigida hacia atrás. Escudo triangular y muy 
estrecho. Élitros de un negro brillante, con las espaldas salientes, muy luego enco-
gidas hasta su extremo como una tira larga y dejando así las espaldas enteramente 
a descubierto; su longitud además mucho menor que la del abdomen y de las alas; 
patas negras, muy ligeramente peludas, las posteriores una vez más largas que las 
demás, teniendo la base de los muslos y los tarsos de un amarillo claro menos la 
base del primer artículo, el extremo del tercero y el último todo entero, que se 
quedan negros. Todo lo de abajo del cuerpo negro, el esternum oscuro, el abdomen 
al contrario liso y brillante.

Esta especie, que difiere mucho de la primera por la poca longitud de los élitros, 
habita la misma comarca.

3. Hephaestion gracilipes †

H. angustus, nigro-violaceus; capite canaliculato; antennis nigris, articulis nono, decimo et 
undecimo pallide flavis, ultimo apice nigro; prothorace medio bituberculato, lateribus uni-
den tato; elytris nitide nigro-violaceis, ab humeris usque apicem angustissimis; pedibus lon-
gissimis, nigris, tarsis, posticis flavis. 
 Longitud, 7-8 líneas.

Cuerpo largo y delgado, enteramente de un negro violáceo brillante. Cabeza 
bastante profundamente excavada entre las antenas, casi tan largas como el cuer-
po, con todos sus artículos más o menos iguales, partiendo del tercero, negros, con 
el extremo del octavo artículo, los noveno, décimo y undécimo de un amarillo 
pálido; teniendo solamente este último su extremo negro. Protórax brillante, de un 
negro muy violáceo, fuertemente ahogado por delante, con dos tubérculos dorsa-
les cónicos y una puntita lateral recta. Escudo redondeado, negro. Élitros entera-
mente de un violáceo extremadamente cargado y brillante, con un surquito debajo 
de las espaldas; estas muy salientes; por debajo, los élitros se encogen como una 
lengüeta larga que deja las alas a descubierto, y se termina en forma de una dimi-
nuta espatulilla. Por lo demás, su longitud no es mucho menor que la del abdomen. 
Patas negras, muy delgadas, las posteriores una vez más largas que las intermedias, 
con los tres primeros artículos de sus tarsos de un amarillo muy pálido. Abdomen 
largo y estrecho, enteramente de un negro violáceo y brillante.

Este insecto semeja al precedente, pero es notablemente más adelgazado, y su 
co loración es diferente sobre todo la de las patas y antenas. El H. gracilipes parece 
raro en Chile.

Zoologi�a V.indb   786 7/2/11   12:16:58



Zoologi�a V.indb   787 7/2/11   12:16:59



Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig.1. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural.
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iii. callisFiris - callisPhyris

Corpus elongatum. Mandibulae crassae, acutae. Maxillae, lobo interno angusto loboque externo 
lato. Labium profunde divisum. Prothorax sat latus, convexus, lateribus unituberculatus. 
Elytra brevissima, apice angustissima. Pedes antici et medii mediocres; postici grossi, femo-
ribus inflatis cum tibiis longe pilosis tarsorum que articulo ultimo elongato.

callisPhyris Newm., The entomologist., p. 1; Blanch., Hist. des Ins., t. ii, p. 150.

Cuerpo elongado. Cabeza avanzada. Mandíbulas espesas, terminadas en pun-
ta no teniendo dientes interiormente. quijadas teniendo su lóbulo interno muy 
estrecho y puntiagudo, y el externo muy ancho, terminado por un cepillo de pelos. 
Los palpos mediocremente largos, con los cuatro artículos más o menos de igual 
longitud, el último redondeado en el extremo. Labio inferior ensanchado hacia 
arriba y muy profundamente escotado, de manera que forma dos lóbulos. Los pal-
pos bastante delgados con el último artículo menos largo que los dos precedentes 
reunidos, y adelgazado hacia el extremo. Antenas cilíndricas, menos largas que el 
cuerpo, teniendo su primer artículo poco hinchado, el cuarto mucho menos que el 
precedente y que el siguiente, los demás más o menos de la misma longitud. Pro-
tórax bastante ancho, un poco giboso, con los costados provistos de un tubérculo 
muy corto. Escudo pequeño y triangular. Élitros sumamente cortos, no alcanzando 
a la mitad del abdomen y encogidos en forma de espatulilla, dejando así la mayor 
parte de las alas a descubierto. Patas anteriores e intermedias mediocres, con los 
tarsos bastante anchos, su primer artículo menos largo que los dos siguientes re-
unidos. Patas posteriores sumamente grandes, los muslos hinchados y guarnecidos 
de largos pelos apretados que las hacen parecer muy gruesas; las piernas un poco 
arqueadas e igualmente guarnecidas de pelos largos; los tarsos tienen su primer 
artículo a lo menos tan largo como los otros tres reunidos. Abdomen largo y bas-
tante delgado.

No conocemos de este género, más que el tipo.

1. Callisphyris macropus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 3)

C. niger, hirsutus; antennis nigris, basi flavis; elytris pallide flavis, apice tenuibus; pedibus 
flavis, tarsis omnibus femorumque posticorum medio nigris. 
 Longitud, 10 líneas.

C. macroPus Newm., The entomologist., p. 1.

Cuerpo negro y velludo. Cabeza surcada en su medio. Antenas negras con los 
cuatro primeros artículos, salvo el extremo del tercero y del cuarto, de un amarillo 
rojizo. Protórax tan largo como ancho, de un negro terciopelado, convexo y un 
poco nuduloso por encima, con un tubérculo lateral muy corto y obtuso, los cos-
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tados guarnecidos además de pelos negros bastante largos. Élitros de un amarillo 
rojizo en forma de cono volcado con su mitad inferior formando una espátula 
estrecha. Alas tan largas como el abdomen. Mesotórax y metatórax depasando el 
ancho de los élitros, enteramente negros y peludos. Patas de un amarillo leonado; 
las anteriores y las intermedias glabras, las posteriores guarnecidas de pelos muy 
largos y muy apretados, no dejando ya ver su verdadera forma, con los muslos 
negros en su medio. Abdomen de un negro brillante, glabro.

Esta especie, digna de curiosidad, parece bastante rara. La hemos encontrado en 
San tiago.

iv. Platinocera - Platynocera †

Corpus sat elongatum. Caput paulo productum. Palpi crassi, articulo ultimo truncato. La-
bium profunde divisum. Antennae mediocres, articulis ultimis dilatatis, compressis. Prothorax 
lateribus unidentatus. Elytra versus apicem angusta. Pedes elongati, praesertim posteriores, 
femoribus gracilibus.

Cuerpo bastante elongado. Cabeza cónica, un poco avanzada. Mandíbulas 
salientes, agudas. quijadas teniendo su lóbulo interno corto, ancho, muy pestaña-
do, y sus palpos cortos, bastante espesos, con el último artículo truncado en el 
extremo. Labio inferior muy profundamente escotado, con sus palpos de la mis-
ma forma que los maxilares. Antenas mediocremente largas, teniendo sus últimos 
artículos ensanchados y aplastados. Protórax bastante corto, unituberculado la-
teralmente. Escudo redondeado en el extremo. Élitros más o menos de la longitud 
del abdomen, sumamente encogidos de la base al extremo, el cual es redondeado. 
Patas largas sobre todo las posteriores, los muslos delgados, los tarsos posteriores 
teniendo su primer artículo casi tan largo como los tres siguientes reunidos.

Este género avecinda sobre todo con los necydalis de Europa; pero es muy distinto 
de ellos por los muslos delgados, los élitros más encogidos, las antenas ensanchadas 
y el corselete unidentado lateralmente. Sólo le conocemos dos especies de Chile.

1. Platynocera rubriceps †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 4)

P. cyaneo-niger; capite prothoraceque rufis; antennis nigris; elytris cum pedibus nigro-cynaeis.
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza de un rojo vivo. Antenas más largas que 
el cuerpo, enteramente negras, con sus artículos aplastados, partiendo del cuarto. 
Protórax ahogado anteriormente, bastante corto bituberculado en el medio, de un 
rojo claro como la cabeza, con el borde anterior negruzco. Escudo de este mismo 
color. Élitros enteramente de un negro azulado, ofreciendo dos líneas longitudina-
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 3. El animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 4. El animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior.
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les alzadas, muy poco aparentes. Patas de un negro azul brillante, las posteriores 
muy largas. Abdomen del mismo color.

Habita en Chile.

2. Platynocera lepturoides †

P. tota nigro-cyanea; antennis nigris; prothorace medio subbituberculato; femoribus rufis, 
apice cum tibiis et tarsis nigro-cyaneis. 
 Longitud, 6 a 9 líneas.

Este insecto es proporcionalmente un poco más largo que el precedente. Cuer-
po enteramente de un negro azul. Cabeza surcada en su medio. Antenas negras 
con sus cuatro o cinco últimos artículos muy ensanchados. Protórax un poco en-
cogido anteriormente, lijado y llevando en su medio dos tuberculillos muy poco 
alzados y redondeados. Escudo lijado. Élitros muy finamente lijados en toda su 
extensión. Patas del color general del cuerpo con los muslos de un leonado rojizo 
brillante desde su base hasta los dos tercios de su longitud.

Habita en Chile.

v. necidaloPsis - necydaloPsis †

Corpus gracile. Caput breve, fere rotundatum. Mandibulae parvae, acutae. Maxillae, lobo 
interno sat brevi, palpis sat crassis, articulo ultimo lato, apice truncato. Labium breve, sat 
emar ginatum, palporum articulo ultimo securiformi. Prothorax angustus, inermis. Elytra cor-
pore breviora, postice attenuata. Pedes mediocres, femoribus clavatis.

Cuerpo delgado. Cabeza chiquita, redondeada, nulamente avanzada. Ojos 
bas  tante salientes. Mandíbulas pequeñas, agudas, apenas dentadas interiormente. 
qui jadas teniendo su lóbulo interno bastante corto y los palpos espesos, el primer 
artículo más delgado, el tercero muy corto, el último el mayor, ensanchado hacia 
su extremo y truncado. Barba ancha. Labio inferior corto, bastante ancho, profun-
damente escotado, los palpos bastante largos, los primeros artículos y el último 
muy grandes y securiformes. Antenas filiformes, tan largas como el cuerpo, con su 
primer artículo bastante espesos, el segundo muy chiquito, los demás más o menos 
iguales, el último sólo un poco más corto y terminado en punta redondeada. Pro-
tórax estrecho, bastante largo, inerme, un poco dilatado en el medio. Élitros más 
cortos que el cuerpo dejando una parte de las alas a descubierto, más anchos por 
su base que el corselete, después encogidos gradualmente hasta su extremo. Patas 
medianas con los muslos hinchados en forma de porrita, teniendo los tarsos su 
primer artículo tan largo como los dos siguientes reunidos.
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Este género avecinda mucho con los necydalis y los molorchus, pero se distingue de 
ellos fácilmente por una cabeza no avanzada, por la forma del corselete, de los éli-
tros, etc. No le conocemos más que una sola especie.

1. Necydalopsis trizonatus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 5)

N. pallide lateque rufus, nitidus; antennis testaceo-rufis; prothorace angustus, medio paulo 
dilatato, convexo, subtrinodoso; elytris basi apiceque chalybeis, medio pallide flavis; pedibus 
nitide rufis. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo de un rojo claro y brillante. Cabeza del mismo color, lisa por encima, 
ligeramente hundida entre las antenas. Ojos negros. Antenas de un testáceo rojizo, 
apenas pestañadas en su base y del todo glabras en lo restante de su extensión. 
Protórax del color general del cuerpo, bastante largo, más estrecho que la cabeza 
en la base y en el extremo, un poco dilatado en el medio, convexo por encima 
con tres pequeñas nudosidades poco aparentes. Escudo rojo. Élitros mucho más 
anchos que el corselete en su base con las espaldas bastante salientes, luego enco-
gidas gradualmente hasta el extremo, de un viso violáceo cargado y brillante en 
su tercio anterior, y en el posterior con la porción media de un amarillo pálido, 
lo cual los hace parecer como divididos en tres zonas; en la base, por detrás del 
escudo y cerca de la sutura, se nota una costillita un poco oblicua. Patas de un rojo 
claro y brillante, como lo restante del cuerpo, con los muslos bastante fuertemente 
hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie se halla en Chile.

triBu iii

uracantitas

Antenas filiformes, desprovistas de dientes. Cuerpo angosto, muy elon ga-
do. Cabeza avanzada. Palpos cilíndricos.

Este grupo sobre todo está representado por un número bastante crecido de especies 
de Nueva Holanda. Sin embargo, existe en Chile un tipo de él muy notable.

i. holóPtero - holoPterus †

Corpus angustum, valde elongatum. Caput ante oculos productum. Mandibulae elongatae, 
acutae, intus inermes. Maxillae, lobo interno conico, lobo externo lato, longe ciliato. Labium 
an gustum, profunde emarginatum. Antennae longissimae, carinatae. Prothorax conicus. Ely       
tra elongatissima, apice acuta. Pedes simplices, graciles, longissimi.
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior.
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Cuerpo angosto, sumamente largo. Cabeza avanzada, encogida por delante de 
los ojos. Ojos gruesos, salientes. Labio superior ancho, bastante saliente. Mandí-
bulas largas, muy salientes, terminadas en punta aguda y enteramente desprovistas 
de dientes en el lado interno. quijadas teniendo su lóbulo interno bastante corto, 
cónico, y el externo muy ancho y terminado por un gran cepillo de pelos; los 
palpos largos y cilíndricos, el primer artículo delgado, el segundo más grueso y en-
sanchado hacia el extremo, el tercero un poco más corto y el último bastante largo, 
cilíndrico y redondeado en su extremo. Labio inferior estrecho, ensanchado hacia 
arriba y profundamente escotado, con sus palpos delgados y cilíndricos. Protórax 
cónico, inerme lateralmente. Escudo ancho y triangular. Élitros teniendo cerca de 
cinco veces la longitud de la cabeza y del corselete reunidos, mucho más anchos 
que el protórax en su base y sensiblemente encogidos hasta su extremo, donde 
terminan en punta aguda. Antenas a lo menos tan largas, y aun también un poco 
más largas, como el cuerpo, bastante espesas, el primer artículo mediocremente 
hinchado, el tercero y los siguientes carenados por encima y presentando una di-
minuta puntita terminal, el último aplastado y terminado en punta. Patas delgadas, 
muy largas, sobre todo las posteriores, los muslos un poco aplastados, los tarsos 
elongados, con el primer artículo tan grande como los demás reunidos. Abdomen 
muy largo.

Este género no se aproxima más que a algunos tipos de Nueva Holanda, los ura-
canthus y los scolecobrothus; pero aún difiere de ellos mucho por la forma de los 
palpos del corselete y de los élitros. No le conocemos más que una especie propia 
de Chile.

1. Holopterus chilensis †

H. omnino luteus; capite subtiliter sulcato; antennis cum pedibus luteis, carinatis; prothorace 
conico, subtiliter villoso, dorso bituberculato, lateribus vix unituberculato; elytris dense punc-
tato-striatis, apice spinosis; abdomine velutino. 
 Longitud, 18-20 líneas.

Cuerpo enteramente de un amarillo de barro uniforme. Cabeza larga, fina-
mente surcada en el medio, y cubierta de un vello muy fino. Mandíbulas amarillas, 
brillantes, con su extremo negro. Antenas del color general del cuerpo, muy fina-
mente velludas en su base y glabras en lo restante de su extensión, con sus artículos 
bastante fuertemente carenados por encima, y un poco dentados en su extremo. 
Ojos pardos muy salientes. Protórax velludo, apenas sensiblemente carenado so-
bre la línea mediana y provisto por encima, hacia el medio, de dos tuberculillos, 
y sobre los costados, de un tubérculo todavía más pequeño. Escudo liso. Élitros 
sumamente largos, casi planos por encima, del color general del cuerpo, con su 
base todavía más cargada que lo restante de su extensión. Las espaldas son bastan-
te salientes, y desde el ángulo humeral, estrechándose gradualmente un poco hasta 
el extremo donde se terminan por una espina; toda la superficie de los élitros está 
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guarnecida de estrías fuertemente puntuadas y muy apretadas; estas estrías son so-
bre todo más fuertes hacia su base; los intervalos están ligeramente alzados. Patas 
sumamente largas, sobre todo las posteriores, enteramente del color del cuerpo, lo 
mismo que el abdomen. Este terciopelado.

Esta bella especie parece rara en Chile.

triBu iv
ropaloforitas

Mandíbulas pequeñas. quijadas con lóbulos muy cortos; los palpos con el 
último artículo ovoide. Muslos en forma de porrita.

Esta pequeña división comprende muchos géneros que se dejan notar por la te nui-
dad y al mismo tiempo por la elegancia de su cuerpo.

i. stenoroPalo - stenorhoPalus †

Corpus gracile, elongatum. Caput tenue, paulo productum. Palpi maxillares, articulo ultimo 
incrassato, apice truncato. Labium breve, profunde emarginatum; palpis sat elongatis, apice 
truncatis. Antennae filiformes, graciles, corpore longiores. Prothorax angustissimus, lateribus 
unidentatus. Elytra angustissima, elongata. Pedes elongati, graciles, praesertim posteriores, 
femoribus oblongis, parum inflatis.

Cuerpo largo, angosto, muy delgado. Cabeza chiquita, un poco avanzada. 
Man díbulas pequeñas y agudas; palpos maxilares teniendo su segundo artículo 
elon  gado, el tercero más corto y el último más espeso y truncado al extremo. 
Labio inferior muy corto, profundamente escotado, con sus palpos bastante lar-
gos, teniendo su último artículo ovalar, truncado al extremo. Antenas delgadas, 
filiformes, más largas que el cuerpo, con su primer artículo bastante delgado; la 
mayor parte de los demás, partiendo del tercero, aumentando progresivamente 
un poco en longitud, el último terminado en punta. Protórax pequeño, estrecho, 
presentando un diente bastante corto de cada lado. Escudo elongado y triangular. 
Élitros largos muy estrechos, un poco atenuados hacia el extremo y redondeados. 
Patas delgadas y largas sobre todo las posteriores, los muslos oblongos, muy poco 
hinchados; los tarsos angostos, con su primer artículo casi tan largo como los otros 
tres reunidos.

Este género avecinda con los listroptera de Serville; pero la tenuidad del cuerpo, la 
forma del corselete, el elongamiento de los élitros y de las patas lo distinguen de 
ellos completamente. No le conocemos más que una sola especie.

Zoologi�a V.indb   802 7/2/11   12:17:02



-803-

zooloGía – insectos – coleóPteros. Xlvii. ceramBícidas

1. Stenorhopalus gracilis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 7)

S. omnino niger, obscurus; antennis nigris; prothorace angusto, supra subnodoso, lateribus 
unidentato; elytris elongatis, angustissimis, striato-punctatis, costa submarginali. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, ¾ líneas.

Cuerpo enteramente de un negro oscuro tirando un tantito al azulado. Ca-
beza estrecha, un poco hundida entre las antenas, muy finamente lijada. Antenas 
totalmente negras. Protórax mucho más estrecho que la cabeza, anterior y poste-
riormente, un poco ensanchado en el medio, teniendo encima algunas pequeñas 
nudosidades, y de cada lado un tubérculo cónico, recto y bastante corto. Élitros 
más anchos que el corselete en su base, con las espaldas bastante salientes, lue-
go encogidos ligeramente hasta su extremo, casi planos por encima, de un negro 
mate, cubiertos de estrías puntuadas, muy apretadas y ofreciendo, bastante cerca 
del borde externo una costilla longitudinal bien marcada. Patas del color general 
del cuerpo. Abdomen bastante brillante, aunque teniendo una fina pusbescencia.

Hemos encontrado esta especie en Santiago durante el mes de octubre, sobre los 
árboles.

ii. cicnodero - cycnoderus †

Corpus elongatum, angustum. Caput convexum. Mandibulae acutae, intus unidentatae. Ma-
xillae, lobis duobus fere aequalibus. Labium minutum, profunde divisum. Antennae cy lin-
dricae, longissimae. Prothorax angustus, elongatus, lateribus paulo dilatatus. Elytra lon ga, 
parallela, apice rotundata. Pedes mediocres, femoribus clavatis, tarsis brevibus.

Cuerpo largo, muy angosto y plano. Cabeza convexa. Ojos muy pequeños. Man-
díbulas cortas, fuertes, terminadas en punta y unidentadas en el lado interno. quija-
das teniendo dos lóbulos casi iguales extremadamente pestañados; los palpos espe-
sos, el primer artículo cilíndrico, el segundo ensanchado hacia arriba, el tercero muy 
corto y el último, el mayor, truncado oblicuamente en su extremo. Labio inferior 
muy chiquito, formando dos lóbulos divergentes; los palpos cortos y espesos, con el 
último artículo casi securiforme. Antenas cilíndricas mucho más largas que el cuerpo, 
insertas delante de la cabeza; el primer artículo bastante corto y espeso, el tercero 
el más largo; todos los demás más o menos iguales, el último débil y terminado en 
punta. Protórax largo y estrecho, un poco dilatado lateralmente hacia el medio. Es-
cudo pequeño, redondeado al extremo. Élitros largos, paralelos y redondeados en su 
extremo. Patas medianas, con los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos 
cortos, teniendo su primer artículo tan largo como los otros tres reunidos.

No conocemos a este género en Chile más que una sola especie.
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1. Cycnoderus testaceus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 8)

C. omnino fulvo-testaceus, nitidissimus; capite convexo, laevi, antice impresso; antennis lon-
gissimis, basi subtus ciliatis; prothorace laevi; elytris nitidis, prope suturam impressis.
 Longitud, 7-8 líneas.

Cuerpo enteramente de un leonado testáceo claro muy brillante. Cabeza muy 
convexa por encima, lisa, brillante, con una muy fuerte impresión transversal entre 
las antenas. Estas del color general del cuerpo y una vez más largas, a lo menos en 
el macho; los segundo y tercer artículo pestañados por debajo con pelos bastante 
largos, los tres siguientes pestañados más feblemente, y los demás más o menos 
glabros. Protórax una vez más largo que ancho, casi plano por encima, muy bri-
llante y liso. Élitros sensiblemente más anchos que el corselete, muy paralelos, del 
mismo viso y apenas más pálidos; toda la superficie lisa y brillante con impresiones 
bastante profundas hacia la sutura, pero bastante, imperfectamente determinadas. 
Patas del color general del cuerpo, con la mitad inferior de los muslos en forma de 
porrita oblonga. Todo lo de abajo del cuerpo liso y brillante.

Hallado en Concepción y en la Araucanía.

triBu v
calidiitas

Mandíbulas chiquitas. quijadas de lóbulos muy cortos, con los palpos igual-
mente cortos, y último artículo muy securiforme. Antenas sencillas y del-
ga das.

Los calidiitas constituyen el grupo más numeroso de la familia de cerambícidas. Son 
estos insectos en general de bastante pequeña familia, comparativamente a los 
demás representantes de la misma tribu, pero se hallan no obstante en todas las 
partes del mundo. En Chile se encuentran algunas especies.

i. ametrocéFala - ametrocePhala †

Corpus oblongum. Caput globulosum, grossissimum. Oculi laterali, rotundati, minuti. Man-
dibulae breves, apice acutae. Palpi maxillares elongati, articulo ultimo crasso, apice truncato. 
Labium emarginatum, palpis crassis. Antennae graciles, filiformes, articulo primo elongato, 
parum inflato. Prothorax angustus, lateribus unidentatus. Scutellum semicirculare. Elytra 
thorace latiora, apice rotundata. Pedes, femoribus clavatis, tibiis simplicibus.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza globulosa, enormemente gruesa, proporcio-
nal mente al volumen del cuerpo. Ojos chiquitos, redondeados, situados a los lados. 
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 7. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 8. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. e. Labio inferior.
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Mandíbulas muy cortas, espesas, agudas en su extremo. quijadas teniendo sus dos 
lóbulos casi iguales y sus palpos grandes, el primer artículo cilíndrico, el segundo 
más largo y aun mucho más ensanchado hacia el extremo; el tercero muy corto y 
el último muy grande, espeso y truncado al extremo. Labio inferior profundamente 
escotado, con sus palpos grandes, los dos primeros artículos bastante cortos, y el 
último mucho mayor y muy espeso. Antenas delgadas filiformes, un poco menos 
largas que el cuerpo, su primer artículo largo y muy poco hinchado; todos los de-
más partiendo del tercero, más o menos iguales. Protórax chiquito, muy estrecho, 
giboso, provisto de una puntita de cada lado. Escudo redondeado. Élitros más an-
chos que el corselete, poco elongados, redondeados en el extremo. Patas bastante 
largas, con los muslos hinchados en forma de porrita; las piernas sencillas, y los 
tarsos con el primer artículo casi tan largo como los tres siguientes reunidos.

Este pequeño género debe de ser colocado junto a los tillomorpha y los clytus; pe ro 
difiere de ellos considerablemente por la desproporción de la cabeza, por la pe-
queñez de sus ojos y por la forma del corselete. No le conocemos más que una sola 
especie.

1. Ametrocephala monstrosa †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám., 29, fig. 3)

A. nigrescens; capite globuloso, laevi, oscuro; antennis fuscis; prothorace antice coarctato, 
la teribus unidentato; elytris medio concavis, parte antica nigra parteque postica cinereo-se-
ricea. 
 Longitud, 3 líneas.

Cuerpo negruzco. Cabeza una vez más ancha que el corselete, sumamente 
com bada, globulosa, lisa y de un negro oscuro. Antenas parduzcas, con su primer 
artículo más negro. Protórax una vez más largo que ancho, ahogado anteriormen-
te, de manera que forma una suerte de cuello muy combado por encima, y provis-
to lateralmente de una punta corta y cónica en su base muy ancha. Escudo negro. 
Élitros más anchos que el corselete, convexos por delante y por detrás, con el me-
dio cóncavo; negros desde la base hasta un poco más allá de su parte media, esta 
porción negra terminándose oblicuamente; toda la parte posterior de los élitros 
cubierta de una fina pubescencia sedosa, de color cenizo. Patas negras.

Hemos encontrado este singular insecto en Valdivia, por el mes de octubre.

ii. tilomorFa - tillomorPha †

Corpus gracile. Caput oblongum. Mandibulae breves, sat crassae. Palpi cylindrici, crassi, 
apice truncati. Labium breve, membranaceum, emarginatum. Antennae graciles, corpore bre-
viores, filiformes, articulo primo gracili elongato, tertio longo, quarto breviore, quinto ter-
tii longitudine, alteris, gradatim brevioribus. Prothorax angustus, sat elongatus, convexus, 
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postice coarctatus. Elytra angusta, apice rotundata, humeris rectangularibus. Pedes, femoribus 
clavatis, tibiis simplicibus.

clytus autorum.

Cuerpo delgado. Cabeza oblonga. Mandíbulas cortas y bastante espesas. Pal-
pos maxilares espesos, cilíndricos, con el último artículo casi truncado en el ex-
tremo. Labio inferior pequeño, corto, membranoso, escotado, con sus palpos de 
la misma forma que los maxilares, su último artículo un tantito adelgazado hacia 
el extremo. Antenas menos largas que el cuerpo, delgadas, teniendo su primer 
artículo delgado, el segundo corto, el tercero muy largo, el cuarto un poco más 
corto, el quinto de la longitud del tercero, todos los demás van disminuyendo 
sucesivamente de longitud, el último de forma ovalar. Escudo pequeño, semicircu-
lar. Élitros estrechos, redondeados en el extremo, teniendo sus ángulos humerales 
rectangulares. Patas medianas con los muslos hinchados en forma de porrita. Las 
piernas sencillas, los tarsos teniendo su primer artículo bastante largo, el segundo 
más corto y más ancho, el tercero más ensanchado y profundamente escotado.

Este género avecinda en los clytus; pero es fácil distinguirlo de ellos por la forma del-
gada del cuerpo, por el elongamiento de la cabeza, el ahogamiento posterior del cor-
selete, por la tenuidad de sus antenas, la hinchazón de los muslos, etc. Además de la 
especie de Chile, que consideramos como el tipo, los Clytus piniadeus, Fabr, de Amé -
rica del Norte y C. spinicornis, Chevr., de México, pertenecen también a este género.

1. Tillomorpha lineoligera †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 4)

T. niger; capite convexo, ruguloso; antennis parce pilosis, testaceis, basi nigris; prothorace 
convexo, sat elongato, basi coarctato; elytris basi nigrovelutinis, apice nigro-nitidis, lituris trans -
versalibus duabus pallide flavis, prima basali recta, secunda obliqua media; pedibus nigris. 
 Longitud, 3 líneas; latitud, ¾ línea.

Cuerpo largo, negro. Cabeza convexa por encima, un poco avanzada, muy 
finamente lijada. Antenas delgadas, pestañadas, casi tan largas como el cuerpo, de 
un leonado testáceo, con el primer artículo negruzco. Protórax negro, finamente 
lijado, bastante largo, muy convexo por encima, y fuertemente encogido en su bor-
de. Élitros más anchos que el corselete, cerca de una vez más largo, redondeados 
en el extremo, de un hermoso negro terciopelado en su mitad anterior, y de un 
negro bastante brillante en su parte posterior, con una línea transversal recta por 
detrás del escudo, no alcanzando al borde externo, y una faja oblicua un poco más 
allá del medio, limitando la porción terciopelada; estos bordes de un amarillo cla-
ro, bastante brillante. Patas negras con los muslos bastante fuertemente hinchados. 
Todo lo de abajo del cuerpo negro.

Esta linda chiquita especie se halla en las cercanías de Valparaíso y en Illapel.
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 3. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Porción de la antena. c. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 4. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena. f. Tarso.
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iii. clito - clytus

Corpus subelongatum. Caput breve. Oculi lati emarginati. Mandibulae acutae, intus sub-
dentatae. Maxillae, lobo interno sat brevi, conico, externo longiore, rotundato, palpis brevibus, 
articulo ultimo truncato. Labium emarginatum. Prothorax convexus, inermis. Elytra pa-
rallela, apice rotundata vel truncata et spinosa. Pedes sat elongati, femoribus subclavatis.

clytus Fabr., Schaenh., etc. ceramBys Linnéo., De Geer. callidium Oliv., Latr., 
et cétera.

Cuerpo bastante largo. Cabeza corta. Ojos grandes y escotados. Mandíbulas 
fuertes, arqueadas, terminadas en punta aguda y feblemente dentadas en el lado 
interno. quijadas teniendo su lóbulo interno casi cónico, y el externo más largo, 
redondeado en el extremo y muy pestañado; los palpos teniendo su primer artículo 
delgado, bastante largo, los dos siguientes cortos y casi triangulares, y el último más 
grueso y ligeramente truncado en el extremo. Labio inferior profundamente escota-
do, sus palpos cortos, los dos primeros artículos pequeños, y el último más largo, un 
poco hinchado y truncado. Antenas filiformes, más cortas que el cuerpo en ambos 
sexos, con su primer artículo hinchado y en cono volcado, el segundo fuerte, corto, 
y los otros estrechándose de ordinario progresivamente. Protórax bastante convexo, 
globuloso con frecuencia y siempre inerme. Escudo pequeño, redondeado en su 
extremo. Élitros lineales, levemente convexos, tan pronto redondeados y tan luego 
truncados y espinosos en su extremo. Patas bastante largas, sobre todo las posterio-
res, con sus muslos en porrita elongada, y los tarsos con sus artículos triangulares; 
los de los posteriores más elongados que los de los anteriores.

Los clitos forman un género natural de numerosas especies, cuyos insectos se hallan 
dispersos por todas las regiones del mundo; sus larvas viven en los troncos de los 
árboles, donde se cavan galerías, y que muchas veces también hacen podrir; bien 
que no poseamos especie alguna suya en Chile, vamos a describir algunas como 
habiendo sido halladas en dicho país por algunos viajeros.

 
1. Clytus longipes

C. fuscus; antennis rubrescentibus; prothorace trilíneato; elytris cinereis, sutura, lineola ar-
cua ta lituraque media albidis; pedibus rubrescentibus, femorioribus obscuribus. 
 Longitud, 9 líneas; latitud, 1 línea ¼.

C. lonGiPes Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Clytus., p. 16, pl. 4, fig. 17.

Cuerpo bastante pubescente, de un pardo encarnadino. Cabeza parduzca. An-
tenas encarnadinas. Protórax bastante grande, convexo, redondeado por los cos-
tados, pardo, con tres líneas longitudinales, un poco alzadas, formadas por otras 
chiquitas transversales. Élitros levemente atenuados de la base al extremo, entera-
mente de un gris cenizo uniforme, con la sutura hasta los tres cuartos de su longi-
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tud, una chiquita línea curva cerca de la base y un rasgo oblicuo hacia su medio de 
un blanco sucio. Patas largas, encarnadinas, con los muslos más oscuros.

Esa especie habita en Chile.

2. Clytus boryi
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 5)

C. piceo-niger; capite flavo-líneato; prothorace lato, fasciis quatuor flavis; elytris apice acutis, 
lineis transversalibus flavis quinque, prima, quarta quintaque fere rectis, secunda tertiaque 
arcuatis, obliquis; antennis pedibusque piceis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 2 líneas.

C. Boryi Lap. de Casteln. et Gory., Monog. des Clytus, p. 12, pl. 3, fig. 13.

Cuerpo de un pardo negruzco. Cabeza negra con una línea transversal por atrás 
y algunas manchitas delante, formadas de vello amarillo. Antenas largas negruzcas, 
con los primeros artículos un poco espinosos. Protórax bastante ancho, poco com-
bado, con cuatro líneas transversales amarillas, una en el borde anterior, una en 
el posterior y las otras dos intermedias. Escudo negro, con su extremo cubierta de 
vello amarillo. Élitros puntuados al extremo, ofreciendo una pequeña línea alzada 
junto a la sutura y adornada de cinco rayas transversales amarillas; la primera casi 
recta, la segunda y la tercera arqueadas y oblicuas del lado de la sutura, y las dos 
últimas rectas, interrumpidas cerca de ella. Patas del color general del cuerpo.

Se halla en Chile.

3. Clytus chilensis

C. niger; capite flavo-lineolota; antennis fulvis; prothorace fusco-trimaculato, fascia antica 
flava; elytris nigris, basi fulvis, puncto suturali albido, fasciis quatuor dentatis, lineolaque 
postica flavis. 
 Longitud, 5 líneas; latitud, 1 línea ½.

C. chiliensis Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Clytus, p. 11, pl. 3, fig. 12.

Cuerpo negro. Cabeza teniendo el borde interno de los ojos y una línea chi-
quita atrás de color amarillo. Antenas leonadas. Protórax negro, ofreciendo tres 
manchitas pardas, y anteriormente, una pequeñita línea arqueada amarilla. Élitros 
espinosos en el extremo, negruzcos, con su base leonada, ofreciendo un puntito 
blanco sobre la sutura, cuatro rayas transversales, y cerca del extremo una línea 
chiquita longitudinal amarilla, las rayas transversales sinuosas y oblicuas en una 
parte de su extensión. Patas pardas. Todo lo de abajo del cuerpo de un pardo ne-
gro, con cuatro manchas amarillas anchas de cada lado.

Se halla en Chile.
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior. d. Mandíbula.
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4. Clytus nebulosus

C. piceo-niger; antennis nigris, cinereo-annulatis; prothorace cinereo, medio nigro-maculato; 
elytris fuscis, maculis transversalibus cinereis; abdomine albo-maculato.
 Longitud, 6 líneas; latitud, 3 líneas ½.

c. neBulosus Lap. de Cast. et Gory, Monog. des Clytus, p. 11, pl. 3, fig. 11.

Cuerpo de un pardo negro. Cabeza parduzca. Protórax de este color con tres 
manchitas negras en su medio. Antenas largas, anilladas de negro y de gris. Élitros 
terminados en punta y teniendo una carena longitudinal bastante cercana en la su-
tura, negros con dos anchas fajas grises, irregulares. Patas negruzcas. Abdomen ne-
gro con dos manchas de un rubio plateado sobre el cuarto y el quinto segmento.

Se halla en Chile.

iv. calideriFo - callideriPhus †

Corpus sat breve, supra depressum, paralellum. Caput breve. Palpi articulo ultimo longo, 
crasso, apice truncato. Antennae filiformes, graciles, corpore longiores. Prothorax brevis late-
ribus rotundatus. Elytra depressa. Pedes, femoribus clavatis, tibiis tarsisque gracilibus.

Cuerpo bastante corto, paralelo, aplastado por encima. Cabeza muy corta. 
Mandíbulas provistas en el lado interno de un diente obtuso. quijadas con los ló-
bulos alongados y sus palpos terminados por un artículo grande, espeso, truncado 
en el extremo. Labio inferior pequeño, profundamente dividido, con sus palpos 
terminados así como los maxilares por un artículo espeso y truncado. Antenas bas-
tante aproximadas en su inserción, filiformes, delgadas, más largas que el cuerpo. 
Protórax corto, bastante ancho, redondeado por los costados. Escudo redondeado 
posteriormente. Élitros deprimidos por encima, redondeados o espinosos en el ex-
tremo. Patas medianas, con los muslos hinchados en forma de porrita, y los tarsos 
bastante estrechos, teniendo su primer artículo más largo que los dos siguientes 
reunidos.

Este género avecinda mucho con los verdaderos callidium; pero las antenas más 
delgadas y sobre todo los palpos no securiformes, los distinguen de ellos más par-
ticularmente.

1. Callideriphus grossipes †

C. ruber, planus; antennis nigris, articulo primo-rubro; prothorace rubro, medio nigro-ma-
cu lato; elytris planis, parallelis, nigro-cyaneis, dense subtiliterque punctatis; pedibus ni gris, 
femoribus clavatis, rubris. 
 Longitud, 4 líneas; latitud, 1 línea.
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Cuerpo más alzado, de un rojo bermellón. Cabeza de este mismo color, muy 
levemente velluda. Antenas mucho más largas que el cuerpo, negras, con su pri-
mer artículo encarnado. Protórax corto, ancho, un poco encogido por delante, 
finamente pubescente, de un encarnado bermellón, con una manchita negra en 
su medio. Escudo negro. Élitros planos, un poco más anchos que el corselete, del 
todo paralelos, redondeados por su extremo, enteramente de un negro que frisa 
ligeramente el azulado, y cubiertos de una puntuación fina y muy apretada. Patas 
negras, con los muslos enteramente encarnados. Élitros hinchados, formando una 
porrita sumamente grande. Todo lo de abajo del cuerpo encarnadino. El abdomen 
bastante brillante.

Esta especie se halla en las provincias del sur.

2. Callideriphus laetus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 6)

C. planus, nigro-caerulescens; capite rugoso; antennis nigris, basi caerulescentibus; prothorace 
nigro, vel rubro-maculato, vel rubro, basi apiceque nigro-maculato; elytris nigrescentibus, 
striato-punctatis; pedibus nigris, femoribus cum abdomine caerulescentibus. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo bastante aplastado, de un negro un poco violáceo. Cabeza rugosa, un 
poco hundida entre las antenas, y enteramente de un azul de acero bastante me-
tálico. Antenas negras, muy levemente pubescentes, con sus primeros artículos 
azulados. Protórax corto, casi plano, lijado, tan pronto de un negro azulado oscuro, 
anteriormente, tan pronto adornado de una manchita encarnada en el medio, o de 
una faja transversal encarnada, fuertemente dentado y tan pronto casi enteramente 
de un rojo bermellón con una mancha doble negra en el borde anterior, y otro, 
más o menos semejante en el posterior. Escudo negro. Élitros más anchos que el 
corselete, paralelos, redondeados por el extremo, y provistos cada uno de dos 
espinitas, enteramente de un color negro azulado muy cargado y oscuro, y muy li-
geramente velludos en los costados, y cubiertos de estrías fuertemente puntuadas y 
sumamente apretadas. Patas bastante largas, un poco peludas, negras, con los mus-
los azulados. Esternum negro. Abdomen de un azul de acero bastante brillante.

Esta pequeña especie no es rara en Chile; la hemos encontrado sobre todo en 
Santa Rosa. Lo que la hace notar son las variedades que presenta el corselete, de 
tal manera que si no se poseyese más que individuos con dicho corselete en te-
ramente negro o casi enteramente rojo, se podría creer que se poseen dos especies; 
pero como tenemos todos los intermedios, es fácil convencerse de que sólo son 
variedades de coloración.

Zoologi�a V.indb   820 7/2/11   12:17:05



Zoologi�a V.indb   821 7/2/11   12:17:06



Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 6. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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3. Callideriphus tenuis †

C. totus niger; capite villoso; antennis fulvis, articulorum apice infuscato; prothorace ru guloso; 
elytris apice inermibus, profunde rugoso-punctatis; pedibus nigris, tibiis anticis fuscis.
 Longitud, 2 líneas 1/3.

Este insecto es proporcionalmente más angosto que el precedente, enteramen-
te de un negro un poco brillante. Cabeza puntuada y velluda. Antenas leonadas, 
con el extremo de cada artículo oscurecido. Protórax más largo que ancho, muy 
convexo y muy finamente lijado. Escudo cubierto de una pubescencia blanqueci-
na. Élitros estrechos, paralelos, deprimidos, cubiertos de gruesos puntos hundidos 
y de arrugas transversales muy salientes, con su extremo redondeado, enteramente 
inerme. Patas negras con las piernas anteriores parduzcas, y todos los muslos poco 
hinchados.

Esta pequeña especie se halla bastante comúnmente en los árboles de Santa Rosa, 
de Valparaíso, etcétera.

v. Grammicoso - Grammicosum

Corpus elongatum, parallelum. Caput breve. Mandibulae apice recurvae, acutae. Palpi, ar ticu-
lo ultimo lato, securiformi. Antennae graciles, filiformes, aut corporis longitudine aut bre viores. 
Elytra parallela, elongata, apice rotundata. Pedes mediocres, femoribus paulo com pressis.

Grammicosum Blanch., Voyage de D’Orbigny. dans t’Améric, Mérid.

Cuerpo largo, paralelo y bastante plano. Cabeza corta y espesa. Labio corto. 
Mandíbulas espesas, encorvadas y puntiagudas en su extremo. quijada teniendo 
su lóbulo interno redondeado y los palpos terminados por un ancho artículo secu-
riforme. Labio inferior corto, profundamente escotado, con sus palpos de la misma 
forma que los maxilares. Antenas bastante delgadas, filiformes, menos largas que 
el cuerpo, teniendo su primer artículo bastante espeso, el tercero el más largo, el 
cuarto la mitad más corto, el quinto y los siguientes un poco más largos, con corta 
diferencia iguales, el último aplastado y redondeado por su extremo. Protórax tan 
corto como ancho, redondeado por los costados y enteramente inerme. Escudo 
redondeado. Élitros largos, paralelos, apenas cubiertos, con las espaldas salientes y 
el extremo redondeado. Patas medianas, con los muslos aplastados, un sí es no es 
ensanchadas hacia el extremo, y los tarsos bastante anchos, con el primer artículo 
del ancho de los siguientes reunidos.

Este género avecinda con los criocephalum de Europa, pero se distingue de ellos 
fácilmente por el corselete, las antenas y las partes de la boca. No le conocemos 
más que un representante propio de Chile.
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1. Grammicosum flavofasciatum

 G. fuscum; antennis dilutioribus; prothorace crebre punctulato, plaga media laevi, tuberculis 
quatuor minutis instructo; elytris coriariis, apice parce pilosis, fascia media sinuosa, ma cu-
laque apicis flavescentibus. 
 Longitud, 12 a 14 líneas.

G. FlavoFasciatum Blanchars, Voyage de D’Orbigny, Ins., p. 207, pl. 22, fig. 3.

Cuerpo de un pardo oscuro. Cabeza levemente rugosa, profundamente sur-
cada en su medio. Antenas de un pardo rojizo, con el primer artículo más oscuro, 
y guarnecidas por debajo en toda su longitud, pero sobre todo hacia la base, de 
pelitos finos y bastante largos. Protórax rugosos, de un pardo oscuro con una muy 
fina pubescencia entrecana, teniendo en su medio una placa lineal lisa y brillante 
no extendiéndose hasta el borde posterior, y de cada lado de esta placa, dos pe-
queñísimos tubérculos muy poco salientes. Escudo finamente pubescente con una 
línea lisa alzada en su medio. Élitros más anchos que el corselete, de un pardo 
bastante castaño, un poco rugoso y muy puntuados en toda su extensión, con dos 
líneas alzadas bastante distintas, y en cada una, un poco antes del medio, una man-
cha transversal amarillenta, ancha, sinuosa y dentada, no tocando ni con el borde 
lateral ni con el sutural, y formando así con la del otro lado, una faja transversal 
ondeada; en el extremo de los élitros se nota también una mancha redondeada de 
un amarillo sucio. Patas pardas, con el extremo de las piernas y los tarsos peludos. 
Abdomen de un pardo castaño bastante liso.

Var. Élitros de un amarillo sucio desde la faja transversal hasta el extremo.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

2. Grammicosum signaticolle †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 7)

G. fuscus, capite rugoso; antennis, pallide fuscis, cinereo-pubescentibus; prothorace rugoso, 
tuberculato, punctis lateralibus duobus vittisque angustis duabus cinereo-sericeis, interna ar-
cuata, externa abbreviata; scutello, dense sericeo; elytris sat nitidis, crebre punctatis.
 Longitud, 6 líneas.

Cuerpo enteramente pardo. Cabeza rugosa, teniendo algunos pelitos entreca-
nos. Antenas de un pardo claro, revestidas de una pubescencia cenicienta, con 
el extremo de los artículos más parda. Protórax más o menos tan ancho como 
largo, muy rugoso, teniendo en el medio anteriormente una línea chiquita y tres 
tu berculillos, uno en el medio, y los otros dos más adelante, ofreciendo además 
de cada lado dos líneas longitudinales y dos muy chiquitas manchas formadas de 
vello cenizo, la línea interna ensanchada y encorvada hacia arriba, la externa recta 
no ocupando más que la mitad posterior del corselete. Escudo pubescente, de un 

Zoologi�a V.indb   824 7/2/11   12:17:06



Zoologi�a V.indb   825 7/2/11   12:17:07



Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 7. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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gris azulado. Élitros pardos, bastante brillantes, uniformemente cubiertos de una 
puntuación muy fuerte sumamente apretada. Patas pardas, muy levemente pubes-
centes. Abdomen puntuado, bastante brillante.

Hemos hallado esta especie en Coquimbo.

3. Grammicosum minutum †

G. fuscum, pallide pilosum; capite sericeo; antennis fuscis, articulorum apice fulvo; prothorace 
noduloso, parce sericeo; elytris fuscis, fascia sinuata media flava. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo parduzco, sedoso. Cabeza ofreciendo una pubescencia cana, bastante 
apretada. Antenas pardas, teniendo el extremo de cada artículo de un leonado 
claro. Protórax nudoloso por encima, teniendo una pubescencia entrecana poco 
apretada. Escudo sedoso. Élitros pardos, ligeramente peludos, pardos, acribillados 
de gruesos puntos hundidos, y ofreciendo en su medio una faja transversal muy 
sinuosa y dentada, de un amarillo leonado. Patas pardas, con los muslos bastante 
fuertemente hinchados.

Describimos esta especie chiquita por un solo individuo en mal estado, de suerte 
que nos queda cierta duda al atribuirla a nuestro género grammicosum.

vi. hesPeroFano - hesPeroPhanes

Corpus sat elongatum, fere cylindricum. Palpi, articulo ultimo securiformi. Labium profunde 
emarginatum. Antennae filiformes, corporis longitudine vel parum longiores. Prothorax la-
teribus rotundatus, muticus. Elytra parallela, apice rotundata. Pedes sat elongati, femoribus 
mediocriter inflatis, tibiisque compressis.

hesPeroPhanes Serville, Ann. Soc. Entom.

Cuerpo bastante elongado. Cabeza corta. Mandíbulas espesas, puntiagudas en 
su extremo. Palpos maxilares terminados por un artículo securiforme. Labio infe-
rior profundamente escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxilares. 
Antenas filiformes, más o menos de la longitud del cuerpo o casi nada más largas. 
Protórax bastante corto, redondeado por los costados, mútico. Escudo redondea-
do en el extremo. Patas largas con los muslos muy mediocremente hinchados, las 
piernas aplastadas, y los tarsos teniendo su primer artículo tan largo como los dos 
siguientes reunidos.

Este género tiene mucha relación con los calidios, pero se distingue de ellos por su 
forma más elongada y más cilíndrica, y por patas más largas con los muslos poco 
hinchados. Se le conocen muchas especies del antiguo continente. Le atribuimos 
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una nueva especie de Chile que difiere un poco por los palpos, cuyo último artículo 
es más securiforme; pero esta leve diferencia nos ha parecido insuficiente para 
formar un nuevo género.

1. Hesperophanes cinereus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 9)

 
H. omnino dense cinereo-pubescens; capite punctato; antennis cinereo-sericeis; prothorace 
crebre punctato, maculis duabus anticis pallidis; elytris cinereis, punctatis, punctis majoribus 
sparsis, fusco-nigris, sat nitidis; pedibus abdomineque cinereis, fusco-punctatis. 
 Longitud, 6 líneas.

Cuerpo enteramente cubierto de una fina pubescencia sumamente apretada, 
de un cano cenizo claro. Cabeza presentando algunos gruesos puntos hundidos 
y un surquito entre las antenas. Estas parduzcas y revestidas de pelos entrecanos. 
Protórax un poco más largo que ancho, redondeado por los costados, gris, con 
manchas más pálidas por delante, algún jaspeado semejante en los costados, un 
puntito negro detrás de las manchas anteriores, un pequeñísimo surco mediano 
y puntos hundidos en toda su superficie. Escudo redondeado. Élitros del mismo 
color, acribillados de puntos hundidos, casi dispuestos en series longitudinales y 
ofreciendo además puntos esparcidos mucho más gruesos, pareciendo negruzcos 
y brillantes. Patas pubescentes, cenicientas y puntuadas de pardo negruzco. Abdo-
men igualmente cubierto de pelos canos y de puntos lisos y brillantes.

Esta especie se halla en Chile.

vii. ancylodonta - ancylodonta †

Corpus angustum, líneare. Caput breve. Mandibulae apice recurvae, acutae. Palpi, articulo 
latissimo securiformi terminati. Antennae filiformes, corporis longitudine. Prothorax bre-
vissimus, supra bituberculatus, lateribus unidentatus. Elytra elongata. Pedes mediocres, fe-
mo  ribus parum dilatatis, leviter compressis.

Cuerpo angosto, líneal. Cabeza pequeña, ligeramente avanzada, con los ojos 
salientes. Mandíbulas mediocres, terminadas en punta aguda y desprovistas de 
dientes en el lado interno. Palpos maxilares grandes, terminados por un ancho 
artículo securiforme. Labio inferior sumamente pequeño y escotado; sus palpos 
muy grandes y terminados, como los maxilares, por un ancho artículo securiforme. 
Antenas filiformes, más o menos de la longitud del cuerpo, teniendo su primer 
artículo hinchado, el tercero y los siguientes bastante delgados, aumentando pro-
gresivamente un poco de longitud. Protórax muy corto, bituberculado por encima 
y llevando de cada lado una punta bastante fuerte un poco encorvada hacia atrás. 
Élitros largos, paralelos, casi planos, redondeados en su extremo. Patas medianas, 
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 9. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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con los muslos feblemente ensanchados, un poco comprimidos, y los tarsos con su 
primer artículo de la longitud de los dos siguientes reunidos.

Este género se aproxima a los phymatioderus; pero es imposible no distinguirlo; en 
los ancylodonta el cuerpo es más deprimido y más paralelo; el corselete sobre todo 
tiene una forma diferente.

1. Ancylodonta tristis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 10)

A. fusco-cinerascens; capite ruguloso; oculis valde prominentibus; antennis pallide fusco-
fulvis, ciliatis; prothorace rugoso, antice bituberculato, lateribus uncinato; elytris pallide fus-
cis, cinereo-sericeis; pedibus concoloribus.
 Longitud, 6 líneas.

Cuerpo enteramente de un gris parduzco. Cabeza un poco encogida hacia atrás, 
finamente lijada, y muy feblemente surcada entre las antenas. Ojos muy prominen-
tes. Antenas levemente peludas, de un pardo un poco más rojizo, y algo más claro 
que el cuerpo. Protórax un sí es no es más cargado que la cabeza, bastante ancho en 
el medio, encogido por delante y por atrás, fuertemente rugoso por encima, y provis-
to de dos gruesos tubérculos bastante cercanos al borde anterior; los costados arma-
dos de una fuerte punta sensiblemente encorvada hacia atrás. Élitros más anchos que 
el corselete, de un pardo más pálido, y cubierto de una fina pubescencia entrecana. 
Patas del mismo viso que las antenas y levemente peludas. Abdomen parduzco.

Esta especie habita en Chile.

viii. Fymatiodero - Phymatioderus

Corpus parum elongatum. Mandibulae crassae, acutae, intus subdentatae. Maxillae, lobis 
latis ferae aequalibus; palpis crassis, articulo ultimo securiformi. Labium latum, brevissimum, 
valde emarginatum, palporum articulo ultimo securiformi. Antennae filiformes. Prothorax 
la teribus unidentatus. Elytra apice subtruncata. Pedes mediocres, femoribus paulo clavatis.

Phymatioderus Blanchard, Voyage d’Orbigny.

Cuerpo mediocremente elongado. Cabeza apenas avanzada. Labio superior 
bastante saliente. Mandíbulas cortas, muy espesas, terminadas en punta, con una 
muela corta y obtusa, anteriormente. quijadas teniendo dos anchos lóbulos pes-
tañados, casi iguales; los palpos con el primer artículo corto, el segundo bastante 
largo, ensanchado hacia arriba, el tercero más corto y de la misma forma, y el úl-
timo muy grande y securiforme. Labio inferior ancho, muy corto y muy escotado, 
con los palpos terminados por un gran artículo securiforme. Antenas filiformes, un 
poco menos largas que el cuerpo, con su primer artículo espeso, el tercero y los 

Zoologi�a V.indb   831 7/2/11   12:17:07



-832-

historia física y política de chile

siguientes casi iguales. Protórax bastante corto, provisto de una punta de cada lado. 
Escudo redondeado. Élitros casi paralelos, un poco atenuados solamente hacia el 
extremo, con su extremo truncado ligeramente. Patas medianas, con los muslos un 
poco hinchados y los tarsos bastante anchos, el primer artículo tan largo como los 
dos siguientes reunidos.

Este género es del corto número de los calidiitas que presentan una punta lateral en 
el corselete, y bajo este aspecto, se aproxima de los saphanus, que son particulares 
al norte de Europa.

1. Phymatioderus bizonatus
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 28, fig. 11)

P. testaceus, prothorace tuberculato; elytris testaceis, punctatis, fasciis duabus paulo obliquis, 
nigris. 
 Longitud, 6 a 8 líneas.

P. Bizonatus Blanchard, Voyage d’Orbigny, ins., p. 209, pl. 21, fig. 10.

Cuerpo de un pardo testáceo. Cabeza parda, ligeramente velluda, rugosa por 
delante, con el labro de un amarillo testáceo. Antenas casi tan largas como el cuer-
po, enteramente testáceas, un poco más cargadas en su base que lo restante de 
su extensión, y muy finamente pestañadas por debajo. Protórax más largo que 
ancho, rugoso, de un pardo negruzco, con una pequeña eminencia mediana y dos 
tubérculos lisos y brillantes; los costados armados de una punta aguda. Escudo del 
color del corselete. Élitros de un amarillo testáceo, brillante, acribillados de gruesos 
puntos en toda su extensión, excepto al extremo, y teniendo antes de su medio una 
mancha en forma de cono volcado y un punto lateral negros, y hacia los dos tercios 
de su longitud una línea oblicua igualmente negra bajada contra el borde lateral, 
y costeando la sutura del otro lado. Patas de un amarillo testáceo con los muslos 
mediocremente hinchados. Abdomen de un pardo testáceo bastante brillante.

Hemos encontrado esta especie en Santiago.

iX. calidio - callidium †

Corpus latum, subplanum. Capite breve. Mandibulae apice recurvae, acutae. Palpi, articulo 
ultimo incrassato, apice dilatato, truncato. Antennae sat crassae, filiformes, paulo compressae, 
aut corporis longitudine aut paulo breviores. Prothorax brevis, lateribus rotundatus. Elytra 
plano, apice rotundata. Pedes mediocres, femoribus clavatis.

Cuerpo ancho, casi plano por encima. Cabeza ancha. Mandíbulas cortas, agu-
das, un poco encorvadas. Palpos teniendo su último artículo espeso, un poco en-
sanchado hacia el extremo y truncado, casi securiforme. Antenas filiformes, espe-
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. Labio inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 28. Fig. 11. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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sas, con artículos un poco aplastados, del largo del cuerpo, o más cortas. Protórax 
corto y ancho, redondeado por los costados, siempre mútico. Escudo elongado, 
redondeado al extremo. Élitros anchos, planos, redondeados al fin, con los ángulos 
humerales salientes y redondeados. Patas medianas, con los muslos hinchados en 
forma de porrita; teniendo los tarsos su primer artículo a lo menos tan largo como 
los dos siguientes reunidos.

Este género comprende un número bastante crecido de especies de diferentes par-
tes del mundo; describimos una nueva de Chile.

1. Callidium submetallicum †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 8)

C. latum, nigrum, supra obscurum; capite thoraceque rugosis; antennis nigris; basi caeru-
lescentibus; elytris nigris, opacis fasciis duabus, limbo suturaque antice luteis; pedibus nigro-
cyaneis; abdomine caeruleo, metallico. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo ancho, espeso y negro. Cabeza negra y bastante fuertemente rugosa. 
An tenas del mismo color, un poco más largas que el cuerpo, ligeramente pestaña-
das, con su primer artículo más brillante, tirando al azulado. Protórax casi plano 
por encima, más ancho que largo, de un negro empañado, levemente velludo y 
bastante fuertemente rugoso en toda su extensión. Escudo negro. Élitros más an-
chos por su base que el corselete, un poco encogidos gradualmente y redondeados 
al extremo; de un negro mate, con una línea transversal basilar de un amarillo 
sucio, una faja transversal del mismo color un poco más allá del medio, bastante 
ancha en su mitad exterior, estrecha y oblicua en la mitad que va hacia la sutura, 
el borde anterior y la sutura igualmente de un amarillo sucio desde la faja basilar 
hasta la banda mediana. Patas fuertes, grandes, negras tirando al azulado, princi-
palmente los muslos; éstos fuertemente hinchados en la forma de porrita. Esternum 
negro. Abdomen de un azul cargado metálico, bastante brillante.

Esta especie parece bastante esparcida en Chile y la hemos encontrado en Santiago, 
Coquimbo, etcétera.
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio. e. Tarso.
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Labro ancho, bien desarrollado. Cabeza del todo vertical, aplastada por delante. 
Man díbulas medianas, semejantes, o poco diferentes en los dos sexos. quijadas 
teniendo su lóbulo interno muy pequeño, mucho más pequeño y mucho más corto 
que el externo. Palpos filiformes, teniendo su último artículo terminado en punta 
u ovoide.

Los lamíidas lo mismo que los cerambícidas, tienen numerosas especies, y hay 
entre ellos muchos de dimensión bastante grande; pero también hay una 

cantidad considerable de especies bastante chiquitas. Los lamíidas son muy variados 
igualmente con respecto a sus formas y colores; pero esta familia no cuenta en 
Chile más que un número de representantes bastante pequeños.

triBu i
acantocinitas

Labio inferior casi cuadrado, profundamente escotado por delante. qui-
jadas con su lóbulo interno muy chiquito y mucho más corto que el ex-
terno.

Los acantonicitas son insectos de colores generalmente parduzcos, más o menos 
mezclados de negro o de blanco. Son de numerosas especies, casi todas propias de 
América del Sur. Hay en Chile algunos tipos particulares.

i. Braquichilo -Brachychilus †

Corpus sat latum. Caput breve, rotundatum. Mandibulae parvae, inermes. Palpi maxillares, 
apice paulo inflati, truncati. Labium membranaceum, brevissimum, haud emarginatum. 
An tennae mediocres, filiformes. Prothorax brevis, latus, lateribus mucronatus. Scutellum fere 
quadratum. Elytra humeris dilatata, angulosa. Pedes simplices.
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Cuerpo corto, bastante ancho. Cabeza corta y redondeada. Mandíbulas peque-
ñas, terminadas en punta desprovistas de dientes interiormente. Palpos maxilares 
terminados por un artículo bastante espeso, un poco truncado oblicuamente. La-
bio inferior muy pequeño, muy corto, sin escotadura y con los palpos truncados al 
extremo. Antenas mediocremente largas, casi cilíndricas, teniendo su tercer artícu-
lo bastante largo, y todos los demás disminuyendo progresivamente de longitud. 
Protórax corto y ancho, provista de una fuerte punta de cada lado. Escudo casi 
cuadrado. Élitros bastante anchos, con las espaldas angulosas, disminuyendo de 
ancho hasta el extremo. Patas medianas, con los muslos poco hinchados, las pier-
nas derechas, los tarsos poco ensanchados, pestañados, teniendo todos sus artícu-
los más o menos iguales, el segundo, un poco más corto que el precedente y que el 
siguiente, y los ganchos muy encorvados.

Este género es vecino de los acanthoderus de América del Sur y de Europa; pero se 
distingue de ellos muy netamente por la forma aminorada de la cabeza, y sobre 
todo por la brevedad de las mandíbulas; sólo le conocemos dos especies propias 
de Chile.

1. Brachychilus scutellaris †

B. niger, pallide cinereo-vestitus; capite dense sericeo; antennis cinereo-villosis; articulorum 
monium apice glabro, nigro; prothorace medio fortiter punctato, undique sericeo; scutello 
albido; elytris apice obtusis, humeris angulosis, nigris, pube albida vel flavida variegatis sae-
pe in fasciis duabus vel tribus plusminusve condensata. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo negro, revestido de una pubescencia de un gris pálido. Cabeza corta 
y puntiaguda, pero con la puntuación ordinariamente tapada por la pubescencia. 
Antenas igualmente velludas y pestañadas, con pelos bastante largos; con el extre-
mo de cada artículo glabro y permaneciendo así de color negro. Protórax bastante 
convexo, acribillado en el medio de gruesos puntos hundidos, y cubierto por toda 
su superficie de un vello apretado cano cenizo muy pálido. Escudo completamente 
blanco o amarillo pálido por los pelos que lo cubren. Élitros mediocremente con-
vexos, obtusos al extremo, teniendo sus espaldas angulosas y un poco encorvadas 
hacia atrás; su superficie negra, guarnecida de puntos ordenados en series longi-
tudinales, y matizadas un poco irregularmente por un bello blanquecino o amari-
llento, además de muchas manchas mal determinadas, dos o tres fajas transversales 
siempre interrumpidas hacia la sutura. Patas enteramente cubiertas, como todo lo 
de abajo del cuerpo, de una pubescencia de un cano cenizo, muy apretada.

Esta linda especie se encuentra en los arbustos y en las flores de Santiago, Santa 
Rosa, etcétera.
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2. Brachychilus lituratus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 9)

B. niger; supra nigro-villosus, subtus cinereo-pubescens; antennis fulvis, articulo primo alte-
rorumque apice infuscatis; scutello albido; elytris nigris, seriato-punctatis, fascia antica, su-
tu ra interrupta, macula seu fascia media, vittaque apicis albido seu flavido-seiceis.
 Longitud, 3 líneas.

Este insecto es de la forma del precedente, pero mucho más chiquito, y sensi-
blemente más convexo. Es negro y está guarnecido por encima de pelos del mismo 
color, y por debajo de pelos entrecanos. Cabeza muy velluda. Antenas también 
velludas, leonadas, con el primer artículo y el extremo de los siguientes más o 
me nos obscurecidos. Protórax peludo, enteramente negro. Escudo blanco o ama-
rillento. Élitros negros, obtusos en el extremo, teniendo sus espaldas angulosas, 
pero nulamente encorvadas, y presentando puntos hundidos, dispuestos por series 
longitudinales, y cada uno una faja transversal debajo de los hombros, interrumpi-
da en la sutura, una mancha o segunda faja en el medio, y una línea longitudinal al 
extremo, formada por un vello sumamente apretado, blanco o de un amarillo muy 
pálido. Patas negras y revestidas, como debajo del cuerpo, de una pubescencia de 
un cano cenizo.

Esta chiquita especie está bastante esparcida, y se halla en los arbustos de Santiago, 
Coquimbo, Illapel, Arquero, etcétera.

ii. eXocentro - eXocentrus †

Corpus oblongum. Caput breve, facie convexa. Mandibulae breves, intus inermes. Palpi ma-
xillares brevissimi, cylindrici, articulo primo sequenti longiore. Antennae corpore longiores, 
ciliatae, articulo primo inflato, secundo globuloso, alteris cylindricis, gradatim brevioribus. 
Pro thorax lateribus unituberculatus. Elytra apice rotundata. Pedes villosi, femoribus cla va-
tis.

eXocentrus, Serville, Ann. soc. entom.

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, con la faz vertical. Mandíbulas pequeñas, agu-
das e inermes interiormente. Palpos maxilares delgados, muy cortos, teniendo su 
último artículo más largo que el precedente. Palpos labiales más pequeños que los 
maxilares, pero más o menos de la misma forma. Antenas apartadas una de otra 
en su inserción, pestañadas por debajo, más largas que el cuerpo, sobre todo en los 
machos, teniendo su primer artículo hinchado, el segundo globuloso, los siguientes 
cilíndricos y disminuyendo gradualmente de longitud. Protórax corto, unitubercu-
lado lateralmente. Escudo casi triangular. Élitros oblongos, redondeados en el 
ex tremo, teniendo sus ángulos humerales poco salientes. Patas velludas, con los 
mus los hinchados en forma de porrita, y los tres primeros artículos de los tarsos 
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triangulares, el primero tan largo a lo menos como los dos siguientes reunidos, el 
último de la misma longitud más o menos que el primero.

El tipo de este género es el Exocentrus balteatus (Cerambyx balteatus, Lin.) de Europa; 
la especie de Chile que le atribuimos, difiere por su forma más oblonga y por el 
protórax provisto de un tubérculo mucho menos espinoso, lo cual contribuye a 
darle un poco más el aspecto de las saperdas; sin embargo todos sus carácteres nos 
han determinado a ponerlo en el género exocentrus.

1. Exocentrus pusillus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 29, fig. 10.)

E. piceo-aeneus, pilosus; capite longe ciliato; antennis testaceo-fuscis, articulo primo alte ro-
rumque apice infuscatis; elytris seriato-punctatis, fuscoaeneis; fascia obliqua media m acu-
laque apicis cinereo-sericeis. 
 Longitud, vix 2 líneas.

Cuerpo de un gris bronceado, pubescente. Cabeza pestañada con pelos lar-
gos. Antenas pestañadas, de un testáceo parduzco, con los primeros artículos y el 
extremo de los siguientes más cargados. Protórax bastante convexo, de un pardo 
bronceado y más o menos guarnecido de pelos entrecanos. Élitros del color gene-
ral del cuerpo, presentando gruesos puntos dispustos por series longitudinales y 
borrándose gradualmente hacia la parte posterior, y ofreciendo una pubescencia 
entrecana que forma hacia el medio de los élitros una faja transversal oblicua, y 
hacia el extremo, una mancha grande más o menos aparente, y siempre mal deter-
minada. Patas pardas, peludas, con los tarsos bastante fuertemente hinchados en 
forma de porrita.

Esta chiquita especie habita en Chile.

iii. ectroPsis - oectroPsis †

Corpus breve, sat latum. Mandibulae parvae, acutae. Palpi cylindrici. Labium basi angus-
tum, apice latum, rotundatum. Antennae filiformes, corpore longiore, articulo primo in-
crassato, ultimo acuto. Prothorax brevis, tatus, inaequalis, lateribus unidentatus. Scutellum 
trian gulare. Elytra inaequalia, apice rotundata. Pedes mediocres, femoribus inflatis, tarsis, 
articulis tribus primis brevibus, aequalibus.

Cuerpo corto y bastante ancho. Cabeza corta con la frente muy ancha. Man-
díbulas pequeñas y agudas. quijadas teniendo sus dos lóbulos delgados, el interno 
notablemente más corto que el externo, con los palpos cilíndricos. Labio inferior 
estrecho en su base, ancho y redondeado en su vértice. Antenas muy apartadas en 
su inserción, más largas que el cuerpo, filiformes, con su primer artículo hinchado, 
el cuarto el más largo de todos, los demás disminuyendo sucesivamente de longi-
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 9. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena. f. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 29. Fig. 10. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Antena. c. Tarso.
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tud, el último delgado y puntiagudo. Protórax corto y ancho, desigual por encima, 
y provisto de un dientecito en cada lado. Élitros bastante anchos, desiguales por 
encima y redondeados en el extremo. Patas bastante cortas, con los muslos un 
poco hinchados, las piernas derechas.

Este género se sitúa junto a los exocentrus y los pogonocherus; pero el ancho de la fren-
te, la brevedad el corselete, la forma más ancha y más deprimida de los élitros, los 
distinguen de ellos fácilmente. No le conocemos más que una sola especie propia 
de Chile.

1. Oectropsis latifrons †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 1)

Ae. fuscescens, cinereo-sericeus; antennis cinereis, fusco-variegatis; prothorace piloso, medio 
bituberculato; scutello fusco; elytris concoloribus, tuberculis duobus, altero antico, altero ultra 
medium, fasciaque media lata cinerea, lateribus antrorsum curvata; pedibus cinereis, fusco-
variegatis. 
 Longitud, 2 líneas 1/3.

Cuerpo parduzco, enteramente cubierto de una pubescencia apretada de un 
gris pálido. Cabeza corta, ancha, desigual y peluda. Antenas velludas, pestañadas, 
de un gris claro, con cada artículo matizado de pardo, y los últimos enteramente 
pardos en el extremo. Protórax rugoso, de un gris parduzco, presentando en su 
medio dos tubérculos obtusos, y de cada lado, uno bastante corto. Escudo del 
mismo color. Élitros más anchos que el corselete, paralelos, parduzcos, bastante 
fuertemente puntuados, teniendo cada uno detrás del escudo un tubérculo muy 
saliente, y otro menos grueso un poco más allá del medio junto a la sutura, y en-
tre estos dos tubérculos, una faja ancha entrecana encorvándose sobre el costado 
detrás del ángulo humeral. Patas grises, velludas y anilladas de pardo. Todo lo de 
abajo del cuerpo cubierto de una pubescencia de un cano cenizo.

Esta chiquita especie se halla bastante comúnmente en las cercanías de Illapel so-
bre el Huingan (duvaua dependens)

triBu ii

Mesositas

Labio inferior en forma de losange, puntiagudo por delante y apenas o 
nu lamente escotado.

Las lamíidas de este grupo son muy netamente caracterizadas por la forma de su 
labio inferior. Damos a conocer un nuevo tipo de Chile sumamente notable.
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i. aconóPtero - aconoPterus †

Corpus sat angustum. Mandibulae inermes, apice acutae. Palpi cylindrici, elongati, articulo 
ultimo acuto. Labium apice paulo productum, haud emarginatum. Antennae filiformes, corpore 
longiores. Prothorax fere cylindricus, lateribus unituberculatus. Scutellum semicirculare. 
Elytra versus apicem gradatim atlenuata, humeris angulosis, acutis, apiceque oblique trun-
catis. Pedes, femoribus incrassatis tarsisque latis, articulis tribus primis aequalibus.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza vertical, mediocremente ancha. Mandíbulas 
sin dientes, terminadas en punta aguda. quijadas teniendo su lóbulo interno mu-
cho más corto que el externo y tan estrecho, y sus palpos cilíndricos, muy largos, 
con el último artículo puntiagudo. Labio inferior en forma de rombo o losanje, 
teniendo los palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas apartadas en 
su inserción, más largas que el cuerpo en los machos, y tan largas más o menos 
como el mismo cuerpo en las hembras. Protórax casi cilíndrico, provisto de un 
tubérculo de cada lado. Escudo semicircular. Élitros adelgazándose gradualmente 
hacia su extremo, con las espaldas avanzadas muy angulosas, su extremo truncado 
oblicuamente y los costados bajados. Patas medianas, teniendo los muslos un poco 
hinchados y los tarsos anchos, con sus tres primeros artículos casi iguales.

Este género que, bajo algunos aspectos, se acerca de los coptops del antiguo con-
tinente, se distingue de la manera más neta de los demás géneros del grupo por la 
forma general de su cuerpo, por la de los élitros principalmente, y por la lon gitud 
de los palpos.

1. Aconopterus cristatipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 2)

A. piceus, pilis, fulvescentibus variegatus; antennis fuscis, articulorum basi pallida; prothorace 
crebre punctato, fulvo-variegato, dente laterali tuberculoque supero minuto; elytris apice obli-
que truncatis, basi unituberculatis, undique crebre punctatis, fulvo-variegatis; pedibus fuscis, 
griseo-variegatis. 
 Longitud, 4 a 5 líneas.

Cuerpo enteramente de un pardo negruzco, variado por todas partes con pe-
los leonados. Cabeza un poco excavada en su medio, muy fuertemente puntuada, 
ofreciendo una pubescencia leonada dispuesta desigualmente. Antenas pardas, con 
el primer artículo revestido de pelos entrecanos, y todos los siguientes, partiendo 
del tercero, de un gris leonado en su base. Protórax acribillado de gruesos puntos 
hundidos y revestido de pelos leonados muy cortos, dispuestos por placas irre-
gulares, presentando un tubérculo lateral, y encima, otro tubérculo más chiquito. 
Escudo enteramente leonado. Élitros acribillados de gruesos puntos hundidos y 
variados por los pelos leonados, teniendo sus ángulos humerales en punta obtusa, y 
su extremo truncado oblicuamente, con los ángulos de la truncadura salientes. Los 
élitros ofrecen además un tubérculo hacia la base, y dos manchas formadas de pelos 
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 1. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior. d. Porción 

basilar de la antena. e. Tarso.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 2. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Tarso.
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blanquecinos, la una en el medio, la otra cerca del extremo, desapareciendo ambas 
en ciertos individuos. Patas pardas, matizadas de pelos de un gris leonado.

Esta especie se halla en la madera.

2. Aconopterus laevipennis †

A. fusco-piceus, pilis pallide fulvis variegatus; antennis fulvis; prothorace crebre punctato, fulvo-
sublíneato, lateribus vix unituberculato; elytris convexis, apice acuminatis, basi crebre profundeque 
punctatis, undique fulvo-variegatis, medio in fascia apiceque in lineolis pilis condensatis. 
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

Cuerpo parduzco, variado por pelos de un leonado claro muy cortos. Cabeza 
bastante uniformemente peluda. Antenas de un leonado claro, con el extremo de 
los primeros artículos un tantito más oscurecido. Protórax desigual, muy puntuado, 
teniendo de cada lado un tubérculo muy poco saliente, y su superficie guarnecida 
de pelos leonados, dispuestos por lineitas irregulares. Élitros convexos, muy adel-
gazados hacia el extremo, terminando en punta, siendo la truncadura muy oblicua 
y los ángulos romos; los humerales en punta obtusa, y la superficie de los élitros 
sin tubérculos, pero acribillada en su mitad anterior de gruesos puntos hundidos, y 
variada desigualmente de pelos leonados formando hacia su porción mediana una 
suerte de faja transversal, y hacia el extremo, líneas chiquitas longitudinales. Patas 
pardas y pubescentes.

Esta especie semeja a la precedente por su forma general, pero la truncadura de los 
élitros y la ausencia de tubérculos la distinguen de ella desde luego. Se encuentra 
por el mes de octubre.

triBu iii

laMiitas

Labio inferior evasado, o ensanchado en forma de vaso hacia arriba y más 
o menos escotado. quijadas con lóbulo interno ancho, y casi tan largo 
co mo el externo.

Este grupo es el más considerable de la tribu de las lamíidas, pero no se halla re-
presentado en Chile más que por un corto número de tipos.

i. hoPlonoto - hoPlonotus †

Corpus oblongo-ovatum. Mandibulae crassae, apice acutae. Palpi maxillares, crassi, apice 
oblique truncati. Labium angustum, apice rotundatum; palpis apice oblique truncatis. An-
tennae filiformes, corpore longiores. Prothorax lateribus unidentatus, medioque bidentatus. 
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Elytra ovata, convexa, tuberculata. Pedes sat elongati, femoribus clavatis, tibiis rectis, tar-
sisque latis.

Cuerpo ovalar, áptero. Cabeza corta. Mandíbulas espesas, terminadas en pun-
ta aguda. quijadas teniendo su lóbulo más corto, ancho y muy pestañado, y los 
palpos espesos, con el último artículo truncado oblicuamente. Labio inferior estre-
cho, redondeado al extremo, con sus palpos de la misma forma que los maxilares. 
Antenas filiformes, mucho más largas que el cuerpo, con su primer artículo espeso, 
el tercero largo, el último puntiagudo. Protórax giboso, un poco encogido delante 
y detrás, tuberculado por encima y unituberculado lateralmente. Escudo pequeño 
y redondeado. Élitros jorobados, ovalares, estrechos en su base, ensanchados en su 
medio y tuberculados por encima. Patas bastante largas con los muslos hinchados 
en forma de porrita, las piernas derechas y los tarsos anchos, teniendo sus tres 
primeros artículos iguales.

Este género avecinda con los dorcadion y las parmena; pero se distingue de ellos 
com pletamente por la forma general del cuerpo, por la de los palpos y por la ar-
ma dura del corselete y de los élitros. No le conocemos más que una especie de 
Chile.

1. Hoplonotus spiniferus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 3)

H. fuscus, parce pilosus; antennis fulvis, articulo primo ultimorumque apice infuscatis; 
prothorace convexo, postice coarctato, medio bituberculato, lateribusque unidentato; scutello 
apice albido; elytris ovatis, crebre profundeque punctatis, tuberculis duobus, altero antico, 
altero majori ultra medium; pedibus fuscis, femorum basi tibiisque fulvis. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo enteramente de un pardo gris oscuro, levemente pubescente. Cabeza 
feblemente excavada en su medio. Antenas leonadas con su primer artículo y el 
extremo de los últimos oscurecidos. Protórax muy convexo, fuertemente encogi-
do por atrás, presentando encima dos gruesos tubérculos agudos y un tubérculo 
semejante de cada lado. Escudo pardo, blanquecino en su extremo. Élitros muy 
concovados y muy ovalares, cubiertos de gruesísimos puntos hundidos, aproxima-
dos unos de otros, y presentando cada uno, dos gruesos tubérculos agudos, el uno 
hacia el tercio anterior, y el otro más grande y dirigido oblicuamente atrás hacia 
los dos tercios de su longitud. Patas del color general del cuerpo, con la base de los 
muslos y las piernas leonadas. Todo lo de abajo del cuerpo pubescente.

Esta especie se halla en las tierras de Coquimbo, etcétera.
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Explicación de la lámina.
Lám. 30. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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ii. Parmena - Parmena

Corpus convexum, apterum. Mandibulae parvae, acutae. Palpi maxillares elongati, apice 
emarginati. Labium angustum, paulo emarginatum, palporum articulo ultimo ovato-acuto. 
Antennae breves, filiformes. Prothorax lateribus unituberculatus. Elytra convexa, ovata, apice 
rotundata. Pedes, femoribus infladis, tibiis crassis, tarsisque latis.

Parmena Serville, Ann. Soc. entom., etcétera.

Cuerpo convexo, áptero. Cabeza con su faz anterior corta y algo combada. 
quijadas teniendo su lóbulo anterior muy ancho y los palpos largos, con su se-
gundo artículo también muy largo y el último escotado al extremo. Labio inferior 
pequeño, casi membranoso, con sus palpos cortos y casi cilíndricos, y su último 
artículo terminado en punta. Antenas cortas, delgadas y filiformes, teniendo su 
primer artículo hinchado y ovalar, el segundo muy corto y globuloso, los siguientes 
cilíndricos, disminuyendo sucesivamente de longitud. Protórax más o menos tan 
largo como ancho, convexo por encima, con sus costados provistos de un tubér-
culo. Escudo triangular. Élitros más o menos ovalares, convexos, redondeados e 
inermes en el extremo. Patas cortas, con los muslos un poco hinchados en forma 
de porrita.

Las parmenas son unos chiquitos coleópteros notables por sus élitros corcovados 
que abrazan los costados del cuerpo; se les conocen algunas especies europeas, 
damos a conocer tres nuevas de Chile.

1. Parmena albomaculata †

P. oblonga, fusca, parce pubescens; antennis fuscis articulorum omnium basi fulva; prothorace 
basi paulo coarctato, medio bituberculato; elytris ovatis, fuscis, macula versus apicem suturali 
communi albida, tuberculis tribus, uno basilari, duobus mediis; pedibus fuscis, femorum basi 
tibiarumque apice fulvis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo oblongo, enteramente de un pardo cargado y cubierto de una fina pub-
escencia. Antenas más o menos de la longitud del cuerpo, pardas, con la base de 
cada artículo de un leonado claro. Protórax bastante largo; un poco encogido hacia 
atrás, muy convexo por encima, y presentando en el medio dos tuberculillos. Éli-
tros perfectamente ovalares, pardos, un poco pubescentes, desiguales por encima, 
ofreciendo un tuberculillo en su base, otros dos más salientes en la línea mediana, 
una mancha blanca sutural común y algunos hacecillos de pelos blancos sobre los 
costados. Patas pardas, con la base de los muslos y el extremo de las piernas de un 
leonado claro; los muslos bastante fuertemente hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie fue cogida en Santiago.
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2. Parmena clavipes †

P. ovata, fusca; antennis fulvis; prothorace angusto, convexo, medio tuberculis duobus valde 
approximatis; elytris ovatis, fuscis, maculis vage determinatis cinereo-sericeis, altera laterali, 
altera ante apicem suturali communi, tuberculo minuto baseos lineisque tribus cristatis; 
pedibus fulvis, femoribus valde clavatis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Cuerpo ovalar, enteramente de un gris parduzco, finamente pubescente. Ca-
beza desigual por encima, peluda. Antenas un poco más largas que el cuerpo, 
leonadas, con el extremo de los últimos artículos ligeramente oscurecido. Protórax 
estrecho, bastante largo, muy convexo por encima, presentando en el medio tubér-
culos muy aproximados. Élitros perfectamente ovalares, pardos, con una mancha 
lateral y otra sutural común, situada antes del extremo, y ambas formadas de pelos 
entrecanos y poco aparentes; los élitros presentan además un tuberculillo basilar y 
tres líneas longitudinales alzadas en forma de crestas desiguales, atenuadas hacia el 
extremo. Patas leonadas, un poco variadas con pelos entrecanos, y los muslos muy 
hinchados en forma de porrita.

Esta chiquita especie, que habita la provincia de Coquimbo, es vecina de la pre-
cedente, pero un poco mayor y muy distinta por las carenas de los élitros.

3. Parmena hemisphaerica †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 4)

P. brevis, crassa, convexa, fusca, dense cinereo-sericea; capite lato, punctato; antennis cinereis, 
fusco-annulatis; prothorace lato, inaequali, crebre punctato, sericeo; scutello albido; elytris 
latis, convexis, brevibus, punctatis rugosis, sericeis, pube cinerea, passim pallide fulvo-va-
riegata; pedibus cinereis, femoribus mediocriter clavatis. 
 Longitud, 2 a 3 líneas.

Cuerpo corto, ancho, muy espeso, pardo, enteramente cubierto de una pub-
escencia entrecana, muy apretada. Cabeza muy ancha, puntuada y muy sedosa. 
Antenas un poco más largas que el cuerpo, grises, con el extremo de cada artículo 
parduzco. Protórax más ancho que largo, desigual por encima, muy fuertemente 
puntuado y un poco matizado por los pelos entrecanos que lo cubren. Escudo gris 
o blanquecino. Élitros cortos, muy anchos, redondeados, muy fuertemente puntua-
dos y cubiertos de pequeñas asperezas, revestidas de una pubescencia entrecana, 
mezclada muchas veces de pelos muy leonados, formando en ciertos individuos 
lineitas muy imperfectamente determinadas. Patas pardas, cubiertas de pelos en-
trecanos con los muslos mediocremente hinchados.

Esta especie se aleja un poco, por su forma corta y ensanchada, de las demás par -
menas; pero no obstante, no nos ha parecido que sus caracteres permitan dis tin-
guirla de ellas, en general. Los machos son sensiblemente menos anchos que las 
hembras. Este insecto se halla comúnmente en Coquimbo.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Tarso.
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triBu iv
saperditas

Labio inferior corto, más o menos redondeado por delante. Protórax ci-
lín drico.

Este grupo comprende un número bastante crecido de géneros dispersos por las 
diferentes regiones del mundo. Durante sus primeros estados, estos insectos viven 
generalmente en los tallos de arbolillos o de plantas herbáceas.

i. coloBura - coloBura †

Corpus elongatum, parallelum. Mandibulae robustae, apice acutae. Palpi cylindrici. An tennae 
filiformes, articulo primo brevi, crasso. Prothorax cylindricus, supra lateribusque tu berculatus. 
Elytra elongata, parallela, apice truncata, haud spinosa. Pedes mediocres, femo ribus clavatis.

Cuerpo elongado y paralelo. Cabeza vertical. Mandíbulas muy salientes, cor-
tantes y terminadas en punta aguda. Palpos filiformes, casi tan largos como el cuer-
po, teniendo su primer artículo corto e hinchado. Protórax cilíndrico, bitubercu-
lado por encima, y unituberculado lateralmente. Escudo redondeado al extremo. 
Élitros largos y paralelos, más anchos que el tórax, con sus espaldas salientes y 
redondeadas, y su extremo truncado oblicuamente, siendo el ángulo externo sa-
liente, pero nulamente espinoso. Patas medianas, con los muslos hinchados, las 
piernas derechas y los tarsos bastante largos teniendo su primer artículo de la 
longitud de los dos siguientes reunidos.

Este género difiere notablemente de todos los demás saperditas por el corselete 
tuberculado y los élitros truncados; bajo este último aspecto, se acerca un poco de 
los coloboteas; pero la ausencia de espina en los élitros, la presencia de tubérculos 
en el corselete y la brevedad del primer artículo de las antenas le alejan mucho de 
ellos. No le conocemos más que una especie de Chile.

1. Colobura alboplagiata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 5)

C. elongata, fuscescens, cinereo-glauco-pubescens; capite supra nigro-bilíneato; prothorace bitu-
ber culato, fasciis mediis duabus fusco-nigris, medio interruptis; elytris cinereo-glaucis, punctatis, 
unicostatis, basi cristalis, humeris pallide albo-cinereis, plaga laterali albida, maculaque postica 
fusca; pedibus fuscis, femorum basi apiceque tibiarumque basi et annulo pallide cinereo-sericeis. 
 Longitud, 6 líneas.

Cuerpo elongado, de un amarillo un tantito verdoso. Cabeza parduzca, un poco 
deprimida entre las antenas, convexa en su vértice, con dos líneas pequeñas longi-
tudinales de un negro terciopelado. Antenas bastante delgadas, casi tan largas como 
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el cuerpo, de un testáceo parduzco, con el extremo de cada artículo oscurecido. 
Protórax gris, un poco jaspeado de blanquecino principalmente sobre los costados, 
con dos líneas longitudinales de un pardo negruzco, interrumpidas en el medio 
y un poco hacia fuera de cada costado por un tubérculo cónico corto y espeso; 
los costados provistos además de un tubérculo mucho más chiquito. Escudo gris, 
ribeteado de negro lateralmente. Élitros largos, más anchos que el cuerpo, con las 
espaldas bastante salientes y el extremo truncado un poco oblicuamente, teniendo 
el ángulo externo de la truncadura prolongado en punta, ofreciendo también una 
costilla longitudinal bastante aproximada de la sutura y alzada como cresta en la 
base. Toda la superficie de los élitros de un gris oscuro, ligeramente verdoso, tirando 
a blanquecino hacia el extremo, con grandes puntos hundidos y esparcidos, pero 
apretados en la base, teniendo un rasguito negruzco cerca de las espaldas; éstas de 
un gris blanquecino; una gran mancha transversal casi triangular, formada de una 
pubescencia blanquecina situada hacia los dos tercios de la longitud de los élitros, y 
por atrás, una mancha más o menos de la misma forma, de un pardo cargado y ter-
ciopelado. Patas de un pardo claro, con la base y el extremo de los muslos, la base 
y la parte media de las piernas revestidas de pelitos de un gris blanquecino.

Se halla en Chile.

ii. heBestola - heBestola

Corpus elongatum, líneare. Caput breve, fronte convexa. Palpi cylindrici, articulo ultimo ovato-
acuto. Antennae corpore multo longiores, filiformes, sat graciles, articulo primo parum inflato. 
Prothorax brevis, cylindricus. Elytra elongata, parallela. Pedes mediocres, femoribus simplicibus.

heBestola Dej., Cat.

Cuerpo elongado, líneal. Cabeza corta con la frente combada. Mandíbulas 
agu das. quijadas cortas, con los palpos bastante largos, cilíndricos, teniendo su 
úl timo artículo terminado en punta. Labio inferior estrecho, apenas escotado en su 
extremo, con sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas filiformes, 
mucho más largas que el cuerpo, con su primer artículo poco hinchado. Protórax 
cilíndrico un poco combado. Escudo redondeado en el extremo. Élitros largos, 
estrechos, paralelos con su extremo ordinariamente truncado. Patas medianas con 
los muslos delgados.

Este género se distingue fácilmente de los demás saperditas por las antenas largas, 
el corselete corto y cilíndrico, los élitros estrechos y elongados y las patas delgadas. 
Le conocemos muchas especies de Chile.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula.
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sección i

Protórax provisto de una diminuta puntita en cada lado.

1. Hebestola parvula †

H. obscure-fusca, parce pilosa; antennis fulvis, articulorum apice infuscato; prothorace con-
vexo, coriaceo; elytris apice leviter truncatis, crebre punctatis, fasciolis cinereo-sericeis; pedibus 
fuscis, tarsis femorumque basi fulvis. 
 Longitud, 2 líneas a 2 líneas ¼.

De un pardo oscuro, y pubescente. Antenas leonadas con el extremo de cada 
artículo oscurecido. Protórax combado, lijado y provisto de cada lado de una di-
minuta puntita. Élitros levemente truncados en el extremo, pardos, fuertemente 
puntuados y marcados hacia el medio de dos fajas transversales irregulares, mal 
determinadas y poco aparentes, formadas por un vello entrecano blanquecino. 
Patas pardas, pubescentes, con el origen de los muslos y de los tarsos leonado.

Habita en Chile.

2. Hebestola humeralis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 6)

H. elongata, fusca, pube desnsa fulva vestita; antennis testaceo-fulvis; prothorace fulvo, punc-
tato, lateribus albido; elytris fulvis, apice oblique truncatis, extus subspinosis, punctis denu-
datis, plaga humerali fusca albidocincta; pedibus cinereo-sericeis. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo elongado, estrecho, pardo y enteramente cubierto de una fina pubes-
cencia apretada, leonada, más entrecana por debajo. Cabeza muy sedosa. Ante-
nas de un gris leonado claro, con el extremo de cada artículo un poco parduzco. 
Protórax convexo, unidentado lateralmente, puntuado por encima y revestido de 
una pubescencia de un cano leonado, con los costados blanquecinos, teniendo 
un rasguito transversal que sube hasta el diente lateral. Élitros largos, paralelos, 
truncados oblicuamente en su extremo y casi espinosos enteramente, muy pun-
tuados sobre todo en su base, cubierta de pelos leonados muy apretados en toda 
su extensión y presentando un crecido número de espacios chiquitos puntiformes, 
desnudados, y una mancha humeral de un pardo terciopelado, ancha y ribeteada 
de blanco alrededor. Patas cubiertas de una pubescencia de un gris leonado.

Se halla en la república.
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3. Hebestola vitticollis †

H. fusca, pube densa cinereo-fulva vestita; antennis fuscis, articulorum basi pallida; protho-
race cinereo, lineolis duabus angustissimis, pallidis; elytris apice obtuse truncatis, pube cine-
rea et fulva plus minusve variegatis. 
 Longitud, 4 líneas ½ a 5 líneas ½.

Esta especie es de la misma forma que la precedente, de la cual difiere notable-
mente por la truncadura y la coloración de los élitros. Cuerpo pardo, revestido de 
una pubescencia mezclada de rubio y entrecano. Antenas pardas con marquitas y 
la base de cada artículo de un parduzco muy pálido. Protórax muy velludo con los 
costados y dos chiquitas líneas longitudinales detrás, casi blancas. Élitros truncados 
y ramosos en el extremo, y cubiertos en totalidad de una pubescencia mezclada 
de cano y rubio. Patas de un pardo leonado y en gran parte revestidas de pelos 
entrecanos.

Esta especie se encuentra en San Carlos.

sección ii

Protórax enteramante mútico.

4. Hebestola petrosa †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 7)

H. fusca, tota pube densissima pallide cinereo-flava vestita; antennis pallidis, articulorum 
apice leviter infuscato; prothorace convexo, dense sericeo; elytris apice truncatis, sericeis, li-
neo lis longitudinalibus subdentatis. 
 Longitud, 4 líneas ½ a 5 líneas ½.

Cuerpo parduzco, enteramente revestido de una pubescencia de un cano ama-
rillo muy pálido. Cabeza pub     escente, profundamente excavada entre las ante-
nas. Estas mucho más largas que el cuerpo, de un leonado pálido con el extremo 
de cada artículo oscurecido. Protórax combado y uniforme. Élitros un poco más 
anchos en su base, levemente adelgazados hacia el extremo, y truncados oblicua-
mente, enteramente revestidos de la pubescencia general, pero presentando en el 
medio de cada uno de ellos una o dos series longitudinales de líneas chiquitas casi 
desnudas. Patas cubiertas de una pubescencia muy espesa así como debajo de todo 
el cuerpo.

Esta especie habita la provincia de Coquimbo.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior.
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Lám. 30. Fig. 7. Coleópteros.
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iii. aPomecina - aPomecyna

Corpus oblongum. Caput latum. Mandibulae acutae. Palpi elongati, articulo ultimo oblongo. 
Labium breve, apice vix emarginatum. Antennae breviusculae. Prothorax lateribus muticus.

aPomecyna Serville, Ann. Soc. entom.

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha y combada. Mandíbulas agudas. quijadas te-
niendo sus lóbulos casi iguales y sus palpos elongados, con su último artículo ova-
lar. Labio inferior muy pequeño, apenas almenado. Antenas menos largas que el 
cuerpo. Protórax mútico. Patas medianas, con los muslos poco ensanchados.

Este género es representado en Chile por una sola especie.

1. Apomecyna varia †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 8)

A. fusca, dense fulvo-pubescens; antennis rufescentibus; elytris variegatis, apice oblique trun catis. 
 Longitud, 6 líneas.

Cuerpo de un moreno oscuro y enteramente revestido de una pubescencia de 
un gris leonado. Élitros variados por la pubescencia más o menos clara y densa, 
con su extremo oblicuamente truncado.

Hallada en Coquimbo.

iv. elminda - helminda †

Corpus oblongum. Mandibulae breves, acutae. Palpi elongati, articulo ultimo acuto. Labium breve, 
apice emarginatum. Antennae elongatae. Prothorax lateribus spinosus. Elytra apice tru n cata.

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha. Mandíbulas cortas y agudas. quijadas elon-
gadas; sus palpos teniendo el último artículo terminado en punta. Labio inferior 
almenado, con sus palpos elongados y puntiagudos. Antenas más largas que el 
cuerpo. Protórax espinoso en cada lado. Élitros truncados en su extremo.

No conocemos más que una sola especie de este género.

1. Helminda pilipennis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 9)

H. fuscus, pilosellus; elytris punctatis, hirtellis, medio fascia obliqua, alteraque apicali parum 
distincta.
 Longitud, 5 líneas.
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Cuerpo enteramente morenuzco, guarnecido de pelos. Protórax rugoso. Éli-
tros puntuados, morenos, peludos, con una faja oblicua en su medio y otra menos 
distinta en su extremo.

Hallada en Coquimbo.

v. catoGnata - catoGnatha †

Corpus valde angustum. Mandibulae acutae. Palpi elongati, articulo ultimo crasso, apice 
acu to. Labium longiusculum, angustum. Antennae latae, ciliatae. Elytra apice acuta.

Cuerpo muy angosto. Mandíbulas agudas. quijadas con su lóbulo externo 
elongado y sus palpos largos, teniendo el último artículo espeso y terminado en 
punta. Labio inferior angosto, con sus palpos agudos. Antenas anchas y pestaña-
das. Protórax angosto y mútico. Élitros muy angostos y terminados en punta.

No conocemos más que la especie siguiente.

1. Catognatha gracilis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 10)

C. valde angusto, obscure fusco, piloso; antennis ciliatis; elytris striato-punctatis, acutis, pu-
bescentibus. 
 Longitud, 3 líneas ½.

Enteramente de un moreno oscuro y peludo. Antenas pestañadas. Élitros fuer-
temente estriados y puntuados, y cubiertos de una pubescencia de un gris leonado, 
con su extremo truncado y formando una larga punta.

Hallada en Coquimbo.

vi. aGaPantia - aGaPanthia

Corpus elongatum, fere líneare. Caput breve, fronte plana. Palpi cylindrici, articulo ultimo, 
oblongo-acuto. Antennae graciles, corpore multo longiores, articulo primo incrassato. Pro tho-
rax cylindricus, lateribus muticus. Elytra línearia, apice rotundata. Pedes mediocres, femo-
ribus simplicibus.

aGaPanthia Serville, Ann. Soc. ent. saPerda Fabr., Oliv., Latr., etcétera.

Cuerpo elongado, casi líneal, convexo. Cabeza corta, con la frente aplastada y 
vertical, y la faz elongada. Mandíbulas agudas. Palpos bastante largos, cilíndricos, 
terminados por un artículo ovalar agudo. Antenas de doce artículos, franjeadas por 
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijadas. d. Labio inferior.
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debajo, más largas que el cuerpo en los machos, y más o menos tan largas como el 
cuerpo en las hembras, teniendo su primer artículo largo, un poco hinchado como 
porrita, el segundo muy pequeño, los siguientes cilíndricos, el último muy largo en 
los machos y corto en las hembras. Protórax muchas veces encogido hacia su parte 
anterior, con su superficie lisa y sus costados inermes. Élitros lineares, redondea-
dos en su extremo.

Este género difiere de las saperdas sobre todo por las antenas largas teniendo su 
primer artículo espeso. Describimos dos de sus especies de Chile.

1. Agapanthia suturella †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 11)

A. angusta, fusca, pube densa, subtus cinerea, supra cinereo-virescenti vestita; antennis fusis, 
ciliatis; prothorace lineolis pallidis; elytris sutura limboque externo pallidis. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo bastante angosto, cubierto de una pubescencia enteramente parda, 
sumamente apretada, entrecana por debajo y de un cano verdoso uniforme por 
encima. Cabeza bastante ancha y sedosa. Antenas delgadas, muy largas, parduzcas 
y pestañadas de pelos muy finos y bastante largos. Protórax estrecho y cilíndrico 
presentando en su medio una faja longitudinal, y de cada lado, una línea, ambas-
blanquecinas. Escudo de este mismo color. Élitros muy puntuados, truncados en 
el extremo, teniendo la sutura y el borde marginal blanquecinos; los puntos con 
pelitos negros enderezados. Patas parduzcas y pubescentes.,

Esta especie fue encontrada en las cercanías de Valparaíso y en Illapel.

2. Agapanthia lineolata †

A. fusco-rufescens, cinereo-pubescens; capite medio fusco-líneato; antennis pallide fuscis, ar-
ticulorum basi cinerascentibus; prothorace fusco albidoque líneato; elytris punctatis, fuscis, 
sutura limbo externo vittisque tribus albido-sericeis; pedibus sericeis. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo de un pardo rojizo, cubierto, en gran parte, de una pubescencia de un 
gris claro. Cabeza pubescente, ofreciendo simplemente en su vértice una línea me-
diana, chiquita y lisa. Antenas mucho más largas que el cuerpo, de un pardo claro, 
con la base de cada artículo, partiendo del cuarto, guarnecida de pelos cortos de 
un gris claro, lo cual hace parecer las antenas como anilladas. Protórax puntuado, 
teniendo en su medio una línea parda, granulosa, después otra línea de un gris 
blanquecino, luego una faja parda ancha y una línea lateral blanquecina. Escudo 
pálido, pubescente. Élitros más anchos que el corselete en su base, ligeramente en-
cogidos hacia el extremo y truncados, con el ángulo externo prolongado en punta. 
Toda la superficie de los élitros puntuada, de un pardo bastante claro y bastante 
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brillante, teniendo tres líneas longitudinales, lo mismo que la sutura y el borde 
externo, formados de una pubescencia de un cano blanquecino. Patas igualmente 
cubiertas de una pubescencia del mismo color. Abdomen fuertemente puntuado 
teniendo su medio casi liso.

Esta especie ha sido encontrada en Coquimbo.

vii. saPerda - saPerda

Corpus elongatum, angustum, líneare. Palpi, articulo ultimo ovato-acuto. Antennae filiformes 
in maribus corpore longiores. Prothorax cylindricus, lateribus inermis. Elytra elongata, línea-
ria, apice rotundata. Pedes mediocres, simplices.

saPerda Fabr., Oliv., Latr., etc. ceramByX Lin.

Cuerpo elongado, angosto y lineal, un poco convexo por encima. Cabeza te-
niendo su faz interior un poco combada. Mandíbulas trinchantes por el lado in-
terno, desprovistas de dientes, y terminadas en punta levemente arqueada. Palpos 
maxilares terminados por un artículo ovalar algo puntiagudo. Labio inferior un 
poco ensanchado en forma de vaso y escotado en el extremo, con sus palpos de la 
forma de los maxilares. Antenas filiformes, apartadas en su inserción, más largas 
que el cuerpo en los machos, y con corta diferencia de la longitud de éste en las 
hembras, teniendo su primer artículo hinchado en forma de porrita, el segundo 
corto, los siguientes cilíndricos, disminuyendo sucesivamente de longitud. Protó-
rax cilíndrico, casi cuadrado, con su superficie lisa y sus costados inermes. Élitros 
largos, lineares, casi paralelos, un poco deprimidos por encima, con su extremo 
redondeado.

Las saperdas cuentan numerosas especies; damos a conocer dos que son de Chile.

1. Saperda alboliturata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 30, fig. 12)

S. angusta, cylindrica, cinereo-nigra; antennis nigris, articulis ultimis cinereis, apice nigris; 
prothorace cylindrico, sat elongato, nigro, limbo postico albido; elytris cylindricis apice rotun-
datis, nigris, littura antica suturali fasciaque albidis parteque postica cinereo-olivacea. 
 Longitud, 4-5 líneas.

Cuerpo angosto y cilíndrico, de un negro parduzco oscuro. Cabeza corta y 
ancha, de un negro gris. Antenas casi tan largas como el cuerpo, negruzcas, con 
los últimos artículos más grises, teniendo su extremo negro. Protórax más estrecho 
que la cabeza, mucho más largo que ancho, perfectamente cilíndrico, bastante 
convexo, muy finamente rugoso, de un negro gris, con un ribete posterior blanque-
cino. Escudo negro. Élitros un poco más anchos que el corselete, perfectamente 
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 11. El animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. quijada. c. Labio inferior.
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cilíndricos, redondeados en el extremo, negros en su mitad anterior o aun también 
más allá, con una muy diminuta línea blanquecina cerca de la sutura, y detrás del 
escudo, una faja transversal de un blanco amarillento tras de la parte negra, y toda 
la posterior de un gris aceitunado bastante claro y sedoso. Patas negras con las pier-
nas más grises y ligeramente peludas. Todo lo de abajo del cuerpo negro, teniendo 
el abdomen un muy fino vello entrecano.

Hemos encontrado esta pequeñita especie en Santiago.

2. Saperda dimidiata †

S. cylindrica, fusca, parce pilosa; antennis fuscis; prothorace margine baseos albido; elytris 
fuscis, dimidia postica cinereo-sericea. 
 Longitud, 3 líneas.

Cuerpo cilíndrico, parduzco. Cabeza ancha y combada, finamente rugosa. An-
tenas un poco más largas que el cuerpo, pardas con la base de sus últimos artículos 
más pálidos. Protórax cilíndrico, más largo que ancho, convexo, finamente rugo-
so, ligeramente pestañado, con su borde posterior blanquecino. Élitros lineares, 
escotados en su extremo, pardos en su mitad anterior, con el borde sutural y el 
marginal blanquecinos, y la mitad cubierta de una fina pubescencia cenicienta. 
Patas pardas, sedosas. Abdomen de un pardo negruzco y cubierto de un vello en-
tre cano cenizo.

Esta pequeña especie fue hallada en Concepción.
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Explicación de la lámina
Lám. 30. Fig. 12. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijda. d. Labio inferior. 

c. Antena. f. Tarso.
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CUARTA RAZA
CRISOMELIANOS

Cuerpo ovalar. Cabeza en gran parte hundida en el protórax. Antenas 
fi li formes o moniliformes, poco hinchadas en el extremo. Mandíbulas 
mediocres. quijada teniendo dos lóbulos bien desarrollados, el externo 
or dinariamente mayor que el interno. Labio inferior corto, comúnmente 
bilobeado. Élitros oblongos y ovalares, siempre mediocremente largos. 
Tarsos siempre compuestos de cuatro artículos, pero con el último presen-
tando en su base un nudito parecido a vestigio de un quinto artículo.

Los crisomelianos forman una de las más numerosas familias de insectos fitófagos, 
y son coleópteros de una talla mediana, o aun también pequeña algunas veces, 

teniendo formas en general bastante rehechas, y adornadas de colores vivos y 
brillantes, lo más ordinariamente. Todos se mantienen sobre los árboles, o sobre 
plantas, y muchos de ellos frecuentan las flores. Durante la primavera y el verano, 
ciertas especies se muestran con muchísima abundancia, tanto en comarcas cáli-
das como templadas, y se concibe así que estos insectos hagan muchas veces 
es tragos considerables. Sus larvas están provistas de tres pares de patas que les 
permiten andar y asirse de las hojas, porque su cuerpo, hinchado con frecuencia, 
se hace sumamente pesado. Roen, durante su primer estado, las hojas con mucha 
voracidad, y algunas veces causan daños infinitos en los vegetales. Estas larvas se 
transforman en ninfas sobre las plantas mismas donde han vivido, o en los sitios 
donde se fijan por el extremo del cuerpo por medio de un poco de materia sedosa. 
Se hallan muy comúnmente en todas las regiones del mundo, y tienen en Europa 
un crecido número de representantes; pero donde más abundan es en la mayor 
parte de América del Sur, y Chile ofrece también una gran cantidad. Se divide esta 
gran raza del modo el más natural en varias familias.
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XLIX. CRIOCÉRIDAS

Cuerpo oblongo. quijadas con su lóbulo externo ancho, apenas más largo que el 
interno.

Estos insectos viven en las plantas. Frecuentemente sus larvas son blandas con 
su orificio anal más realzado, de suerte que el animal puede cubrirse con sus 

excrementos.

i. Psatirocero - Psathyrocerus †

Corpus ovatum. Caput transversum. Labrum breve. Mandibulae haud dentatae, apice re cur-
vae, acutae. Palpi maxillares cylindrici, articulo ultimo ovato-acuto. Labium breve, emar -
ginatum, palpis cylindricis. Antennae elongatae, gracillimae, articulis cylindricis, ultimis 
quinque paulo dilatatis, ultimoque ovato. Prothorax latus, lateribus leviter rotundatus. 
Elytra ovata. Pedes longiusculi, femoribus paulo inflatis, tibiis apice leviter dilatatis.

Cuerpo ovalar o algo oblongo. Cabeza corta, más ancha que larga. Labio su-
perior muy corto. Mandíbulas bastante pequeñas, terminadas en punta aguda y un 
poco encorvadas. quijadas pestañadas, con sus palpos cilíndricos, bastante del-
gados, teniendo su último artículo ovalar, casi puntiagudo. Labio inferior corto, 
ancho, escotado, con sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas 
insertas a los lados de la cabeza, más largas que la mitad del cuerpo, sumamente 
delicadas teniendo su primer artículo corto, el segundo muy pequeño, los siguien-
tes largos y cilíndricos, los cinco últimos un poco ensanchados, y el último de todos 
ovoide. Protórax más ancho que largo, un poco redondeado por los costados y casi 
recto en su base. Escudo elongado y redondeado en el extremo. Élitros ovalados u 
oblongos. Patas bastante largas, teniendo los muslos un poco hinchados, las pier-
nas ligeramente dilatadas en su extremo, y los tarsos con el primer artículo más 
largo que todos los demás reunidos.

Este género toma lugar inmediato a los megascelis y orsodacna; pero se distingue de 
los unos y los otros netamente por la configuración de las antenas y de las pa tas; 
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éstas un poco hinchadas, pero teniendo todas más o menos el mismo desarrollo. 
Las que conocemos son particulares a Chile.

1. Psathyrocerus fulvipes †

P. oblongus, obscure aeneus; ore, antennis pedibusque testaceo-fulvis; prothorace fere quadrato; 
elytris punctato-rugulosis, parum sericeis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo oblongo, enteramente de un bronceado oscuro y muy poco pubescen-
te. Cabeza teniendo una leve impresión mediana. Antenas de un leonado claro, 
lo mismo que las partes de la boca, pero un poco oscurecidas hacia su extremo. 
Protórax casi cuadrado, muy poco dilatado anteriormente por los costados, con su 
superficie casi lisa. Élitros mucho más anchos que el corselete, teniendo su puntua-
ción apretada y algunas rugosidades muy finas. Patas de un leonado claro, como 
las antenas, con el extremo de los muslos posteriores parduzco.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción y en la Araucanía.

2. Psathyrocerus pallipes †

P. ovatus, obscure, aeneus, undique cinereo-sericeus; antennis fuscis; prothorace lateribus su-
bro tundato; elytris dense punctatis, sericeis; pedibus testaceis. 
 Longitud, 1 línea ½ a 1 línea 2/3.

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un bronceado oscuro, y enteramente reves-
tido de una fina pubescencia entrecana. Cabeza bastante ancha y sedosa. Antenas 
parduzcas, lo mismo que las partes de la boca, un poco más leonadas hacia su 
base. Protórax más ancho que largo, sensiblemente redondeado por los bordes, un 
poco convexo por encima y muy sedoso. Élitros ovalares, teniendo una puntua-
ción apretada y una pubescencia fina. Patas enteramente de un testáceo claro.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

3. Psathyrocerus cinerascens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 1)

P. ovatus, aut obscure aeneus, aut aeneo-fulvescens, dense cinereo-sericeus; antennis fuscis, vel 
nigris; prothorace latiusculo; elytris ovatis, convexis, aut totis cinereis, aut plagiatis, plagis 
denudatis; pedibus fuscis nigrisve. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar, bastante convexo, enteramente de un bronceado tirando al 
leonado, pero siempre revestido de una pubescencia de un cano cenizo, bastante 
espesa. Cabeza ancha y lisa. Antenas negruzcas, con su porción basilar un poco 
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena.
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rojiza algunas veces. Protórax ancho, un poco dilatado anteriormente por los costa-
dos. Élitros más anchos, muy ovoides, ya revestidos uniformemente de pelos entre-
canos apretados, ya marcados de algunos espacios desnudos que dejan descubrir la 
puntuación y forman manchas en la base, en el medio y hacia el extremo del élitro. 
Patas negras o parduzcas.

 Esta especie esparcida en Coquimbo, Santa Rosa, etcétera.

4. Psathyrocerus variegatus †

P. ovatus, fulvescens, parce breviterque sericeus; capite antennisque fuscis; prothorace fulvo, 
fusco-maculato; elytris fulvis, punctatis, fusco-marmoratis; pedibus fusco-testaceis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar, de color leonado, teniendo una pubescencia muy fina y poco 
apretada. Cabeza parduzca, lo mismo que las antenas. Protórax ancho, de un leo-
nado rojizo, teniendo por encima dos manchas parduzcas, mal determinadas, que 
se juntan atrás. Élitros ovoides, un poco más claros, teniendo una puntuación apre-
tada y ofreciendo, en la base y en el medio, una mancha o faja ancha e irregular 
juntándose una a otra en el medio y junto al borde sutural. Patas de un pardo 
tetáceo con los muslos más oscurecidos en el medio.

Este insecto se halla sobre las flores en Illapel.

5. Psathyrocerus testaceus †

P. ovatus, omnino testaceus, parce breviterque sericeus; capite testaceo fulvo, macula vesticis 
nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris dense punctatis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo enteramente testáceo, teniendo una pubescencia muy fina. Cabeza 
ancha, de un testáceo leonado, con una mancha negruzca, ancha en el vértice. 
An tenas enteramente testáceas. Protórax un poco ensanchado anteriormente, con 
una feble impresión transversal. Élitros ovoides, guarnecidos de una puntuación 
fina y apretada, no teniendo manchas, o solamente con algunos febles matices más 
cargados. Patas enteramente testáceas.

Esta chiquita especie se encuentra en las plantas de las cercanías de Concepción.

6. Psathyrocerus oblongus †

P. ovato-oblongus, obscure testaceus, subtiliter sericeus; antennis pedibusque concoloribus, seu 
paulo dilutioribus; elytris punctatis. 
 Longitud, 2 líneas a 2 líneas ¼.

Zoologi�a V.indb   895 7/2/11   12:17:22



-896-

historia física y política de chile

Cuerpo oblongo, enteramente de un testáceo parduzco, un poco más un poco 
menos oscuro, y cubierto de una pubescencia muy fina. Cabeza muy finamente 
puntuada. Antenas parduzcas. Protórax un poco dilatado anteriormente. Élitros 
mucho más anchos con las espaldas salientes, cubiertos de una puntuación apreta-
da, bastante crecida y de una fina pubescencia. Patas testáceas.

Este insecto no es raro en las flores de Santa Rosa.

ii. orsodacna - orsodacna

Corpus longiusculum, subdepressum. Labrum breve, emarginatum. Mandibulae breves, acu-
tae. Palpi maxillares crassiusculi apice truncati. Labium profunde emarginatum, palpis bre-
vibus. Antennae elongatae, graciles, apice vix incrassatae. Protorax fere quadratus. Elytra 
apice rotundata, humeris obtusis. Pedes sat elongati, tarsis articulo primo elongato.

orsodacna Latr. crioceris Fabr. chrysomela Lin.

Cuerpo bastante largo, casi plano por encima. Labio superior corto y escotado. 
Mandíbulas cortas, bastante espesas, agudas en el extremo. Palpos maxilares bas-
tante espesos, teniendo su último artículo truncado. Labio inferior muy escotado, 
con sus palpos pequeños. Antenas largas, apenas espesadas hacia el extremo, con 
su primer artículo espeso, el segundo globuloso, el tercero y los siguientes más o 
menos iguales, y el último ovalar. Ojos ovalares, enteros. Protórax casi cuadrado. 
Escudo redondeado. Élitros oblongos, con sus ángulos humerales salientes. Patas 
bastante largas, con los muslos muy poco hinchados, y el primer artículo de los 
tarsos más largos que los demás reunidos.

El tipo de este género es una especie europea (O. cerasi). Describimos dos nuevas 
de Chile.

1. Orsodacna unicolor †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 2)

O. tota testaceo-fulvescens, subplana; capite medio impresso; antennis pedibusque testaceis; 
prothorace fere laevi; elytris immaculatis, creberrime punctatis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo bastante aplastado, enteramente de un testáceo leonado completamente 
uniforme. Cabeza teniendo en su medio una impresión ancha muy marcada. Ante-
nas del color del cuerpo, exactamente del mismo espesor en toda su extensión. Pro-
tórax casi liso, muy poco dilatado en los costados. Élitros sin manchas, acribillados 
de puntos hundidos en toda su extensión. Patas enteramente de un testáceo pálido.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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2. Orsodacna tessellata †

O. oblongo-ovata; tota testaceo-rufescens; capite leviter impresso; antennis pedibusque tes-
taceis; elytris ovatis, creberrime punctatis, macula baseos suturaque media fuscis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo más ovalar que en la especie precedente, enteramente de un testáceo 
rojizo. Cabeza no teniendo en el medio más que una leve impresión longitudinal. 
Antenas testáceas, un poco más delgadas en su base que en su extremo. Protórax 
redondeado por los costados, muy ligeramente sedoso. Élitros mucho más anchos 
que el corselete, ovalares, testáceos, acribillados de muy gruesos puntos hundidos, 
y teniendo cada uno en su base junto a la sutura, una mancha elongada, y en el 
medio, una línea chiquita longitudinal parduzca. Patas de un testáceo pálido.

Esta especie se acerca, por sus antenas, un poco del género precedente. Se halla en 
Santa Rosa, etcétera.
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L. HíSPIDES

Cuerpo ovalar poco convexo. Mandíbulas agudas. quijadas con su lóbulo externo 
largo y delgado.

Estos insectos están esparcidos en varias partes del mundo, y sobre todo en 
América del Sur; sólo conocemos un tipo de Chile.

i. aPocinocera - aPocinocera †

Corpus oblongum, parum convexum. Caput breve. Labium breve, latum. Mandibulae crassae, 
obtuse dentatae. Palpi maxillares breves, crassiusculi, articulo ultimo ovato. Labium breve, 
latum, palpis brevissimis. Antennae elongatae, filiformes, apice haud incrassatae, articulo 
quin to praecedentibus longiore, ultimo ovato, subacuto. Prothorax quadratus. Scutellum ro-
tun datum. Elytra oblongo-ovata. Pedes validi, tarsis latiusculis.

Cuerpo oblongo, muy poco convexo. Cabeza de mediano anchura con la cape-
ruza un poco escotada. Labio superior corto y bastante ancho. Mandíbulas espesas, 
revestidas de dientes obtusos. Palpos maxilares cortos, bastante espesos, teniendo 
todos sus artículos más o menos iguales y el último ovalar. Labio inferior corto, an-
cho, sin escotadura, redondeado por delante, con sus palpos muy chiquitos. Ojos 
ovalares. Antenas muy apartadas en su base, insertas delante de los ojos, filiformes, 
nulamente espesadas en su extremo, teniendo cerca de dos tercios de la longitud 
del cuerpo, su primer artículo corto y grueso, el segundo muy pequeño, el tercero 
y el cuarto iguales, el quinto más largo, los siguientes un poco más cortos y todos 
iguales, y el último terminado en punta. Protórax casi cuadrado. Escudo pequeño, 
redondeado. Élitros oblongos, redondeados en su extremo. Patas bastante fuertes, 
con los tarsos ensanchados, con su tercer artículo profundamente bilobeado.

Este género es muy vecino de los alurnus, de los cephaloleia, etc.; pero la forma de 
la cabeza y de las antenas y la separación de estas últimas distinguen este tipo de 
todos los demás híspides. No conocemos más que una sola especie.
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1. Apocinocera herbacea †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 3)

A. oblonga, omnino aut laete viridis, aut pallide testacea, aut testaceo-fulvescens; capite 
punc tato; mandibulis apice nigris; antennis fulvescentibus, basi testaceis; prothorace fortiter 
punctato; elytris paulo latioribus, dense seriato-punctatis. 
 Longitud, 5 líneas.

Cuerpo oblongo, casi navicular, muy poco convexo, enteramente de un color 
verde-hierba, mientras está en vida, y amarillo testáceo sumamente pálido, de un 
viso un poco más leonado, pero siempre completamente uniforme después de 
muerta. Cabeza fuertemente puntuada, teniendo en el medio una impresión en 
forma de V que se prolonga hacia atrás en una línea mediana. Antenas leonadas, 
con sus cinco primeros artículos del color general del cuerpo. Protórax puntuado 
en toda su extensión, pero más fuertemente sobre los costados. Élitros adelgazados 
por detrás, cubiertos de puntitos dispuestos por series longitudinales bastante re-
gulares y muy aproximadas unas a otras, pero no teniendo más que una sola estría 
bien marcada cerca de la sutura. Patas de color general del cuerpo, con los tarsos 
más rojizos.

Esta especie fue hallada junto a Concepción, en la Araucanía y en San Carlos, por 
el mes de febrero, sobre mirtos y otras flores.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

in ferior. f. Antena. g. Pata.
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LI. CASSíDIDAS

Cuerpo ancho, casi orbicular. Mandíbulas anchas y dentadas. quijadas con su ló-
bulo externo largo y delgado.

Esta familia es representada en Chile por un solo tipo.

i. chelimorFa - chelymorPha

Corpus ovatum. Labrum emarginatum. Mandibulae obtusae. Palpi brevissimi. Antennae, 
articulis quarto et quinto longiusculis, apice incrassatae. Prothorax antice emarginatus, postice 
valde lobatus. Scutellum minutum. Elytra ovata, sat convexa. Pedes validi, compressi.

chelymorPha Blanch., Hist. des Insectes, t. ii, p. 183.

Cuerpo ovalar, un poco convexo. Labio superior escotado. Mandíbulas muy 
cortas y obtusas. quijadas delgadas con los palpos muy pequeños. Antenas en-
sanchadas hacia su extremo, teniendo su primer artículo muy espeso, el segundo 
muy pequeño, los tercero y cuarto cilíndricos, bastante largos, los quinto y sexto 
ensanchados hacia el extremo, todos los siguientes cortos y anchos, y el último 
redondeado. Protórax escotado por delante, de modo que deja aparecer la cabeza 
por encima, y fuertemente prolongado en forma de lóbulo por atrás. Escudo muy 
chiquito. Élitros ovalares bastante convexos. Patas espesas, un poco comprimi-
das.

Todos los géneros de casidides se semejan extremadamente por la forma general del 
cuerpo, de la cabeza, de las partes de la boca, etc. Éste sobre todo está caracterizado 
por la forma de las antenas y la escotadura del corselete. Se le conocen varias es pe-
cies en América del Sur, y describimos una de Chile.
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1. Chelymorpha varians †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 4)

C. supra testaceo-fulvescens, subtus nigra; capite antennisque nigris; prothorace testaceo-fulvo, 
maculis quatuor nigris; elytris concoloribus plus minusve nigro-tessellatis; pedibus nigris. 
 Longitud, 3-4 líneas.

Cuerpo bastante convexo, negro, de un testáceo leonado por encima. Cabeza 
negra, como también las antenas. Protórax testáceo, teniendo en el medio dos 
manchas elongadas y una de cada lado, cerca de los ángulos posteriores, de color 
negro. Élitros del mismo color que el corselete, muy finamente puntuados en toda 
su extensión, no teniendo algunas veces más que una mancha negra tras de las 
espaldas, y una serie de manchitas, pero presentando con frecuencia un crecido 
número de manchas negras que forman cinco o seis ringleras longitudinales muy 
irregulares. Patas de un negro bastante luciente, como así también todo lo de abajo 
del cuerpo.

Esta especie habita las cercanías de Concepción y la Araucanía.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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LII. CLíTRIDAS

Cuerpo oblongo. Mandíbulas robustas tridentadas en su extremo. Palpos con su 
úl timo artículo truncado. Labio inferior pequeño y redondeado. Antenas más o 
me nos dentadas.

Esta familia comprende un gran número de especies todas de talla bastante pe-
queña y de colores variados. Chile posee sólo algunas de ellas.

i. dacris - dachrys

Corpus oblongum. Caput latum, paulo porrectum, quadrangulare. Antennae, articulo primo 
trigono, secundo brevissimo, tertio longiore, alteris valde dentatis. Prothorax transversus, pos-
tice parum lobatus, lateribus anguste marginatus. Pedes in utroque sexo similes, anteriores 
alteris paulo longiores, tarsis brevibus.

dachrys Lacord., Monogr. des Phytophages.

Cuerpo más o menos elongado, oblongo, algunas veces casi cilíndrico. Ca-
beza tan ancha como larga, terminada bruscamente por un hocico corto casi cua-
drangular. Epístoma escotado en semicírculo. Labio superior igualmente escotado. 
Ojos oblongos y bastante salientes. Antenas teniendo su primer artículo trígono, el 
segundo muy corto, el tercero más largo y un poco cónico, el cuarto muy corto y 
agudo por dentro, y los siguientes muy fuertemente dentados. Protórax transver-
sal, ribeteado estrechamente sobre los costados, apenas lobeado por atrás y corta-
do casi cuadradamente por delante. Escudo en triángulo un poco alargado. Élitros 
cubriendo todo el abdomen. Mesosternum muy estrecho. Patas semejantes en ambos 
sexos, las anteriores un poco más largas que las demás, y teniendo todas sus tarsos 
cortos con su tercer artículo oblongo y hendido hasta la base.

No conocemos más que dos especies chilenas de este género creado por Lacor-
dai re.
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1. Dachrys gayi
(Atlas zoológico. Entomología. coleópteros, lám. 31, fig. 5)

D. elongata, subcylindrica, nigro-nitida, subtus parce pubescens; capite pone oculos eroso; 
prothorace laevi; elytris obsoletissime punctatis, maculis duabus quadratis fulvis, altera ad 
angulum baseos, altera apicali obliqua. 
 Longitud, 1 línea 2/2.

D. Gayi Lacord., Monogr. des Coléopt. subpent. ou Phytophages; Mém. de la Soc. des Scien-
ces de Liége, t. v, p. 416.

Cuerpo elongado, casi cilíndrico, de un negro brillante y revestido por debajo 
de una fina pubescencia. Cabeza muy lisa teniendo un hoyuelo bastante marcado 
en su vértice, algunos puntos esparcidos por la frente, y el borde interno de los 
ojos desigual y rugoso. Antenas negras. Protórax dos tercios más ancho que largo, 
teniendo su lóbulo basilar muy feble y cortado cuadradamente, y toda su superficie 
perfectamente lisa. Escudo marcado de un hoyuelo grande. Élitros más largos tres 
veces que el corselete, ofreciendo series longitudinales de puntos sumamente fe-
bles, y adornado cada uno de dos manchas leonadas cuadradas; la primera grande 
y situada en el ángulo humeral, alcanzando por detrás casi a la mitad de su lon-
gitud, y por dentro, casi al borde sutural; la segunda más chiquita y más regular, 
situada en el extremo y dirigida oblicuamente desde el borde externo a la sutura. 
Patas robustas, del color del cuerpo.

Esta especie se halla esparcida por las cercanías de Santiago.

2. Dachrys succincta

D. oblonga, nigra, subtus pubescens; prothorace laete luteo-flavo; elytris concoloribus, obsolete 
punctulatis, humeris tuberculatis, macula humerali líneaque communi ultra medium nigris.
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

Cuerpo bastante elongado, muy paralelo y poco convexo, enteramente negro 
y muy poco velludo debajo. Cabeza perfectamente lisa por delante, finamente 
puntuada y marcada de un hoyuelo en la frente, y guarnecida de una puntuación 
fuerte y apretada en el borde interno de los ojos. Antenas negras. Protórax dos 
veces y media más ancho que largo, completamente liso, de un amarillo leonado 
muy brillante, con el medio del borde anterior negro. Escudo liso. Élitros para-
lelos, del mismo color que el corselete, casi lisos, marcados de puntitos apenas 
visibles, teniendo un tubérculo bastante saliente sobre cada espalda, una mancha 
negra sobre este tubérculo, y además, más allá de la mitad, una faja del mismo 
color, e irregular en sus bordes. Patas robustas y levemente carenadas.

Esta especie, bastante común en Santiago, presenta algunas variedades; la faja de 
los élitros está muy acortada, o interrumpida sobre la sutura, algunas veces; otras, 
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Antena.
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la base entera de los élitros es negra, por haberse extendido las manchas humerales 
hasta el punto de tocarse.

ii. meGalostomis - meGalostomis

Corpus crassum. Labrum breve, transversum. Mandibulae crasissimae, obtusae, dentatae. 
Pal pi maxillares, crassi, articulo ultimo ovato. Labium angustum emarginatum. Antennae 
breves, valde perfoliatae. Prothorax convexus, postice ampliatus. Elytra lata, humeris elevatis, 
obtusis. Pedes validi, tarsis latis, articulis tribus primis fere aequalibus.

meGalostomis Lacord., Monogr. des Phytophages.

Cuerpo muy espeso y macizo. Cabeza grande. Labio superior corto. Mandíbu-
las muy espesas, provistas de dientes obtusos. Palpos maxilares espesos, teniendo 
su último artículo ovalar. Labio inferior pequeño y escotado. Ojos oblongos. Ante-
nas insertas en los lados de la cabeza, bastante cortas y muy perfoliadas, partiendo 
del cuarto artículo, el primero muy espeso, los dos siguientes globulosos, el último 
ancho y escotado. Protórax corto, combado y ensanchado de adelante a atrás. Es-
cudo bastante grande y redondeado. Élitros casi nada más anchos en su base que 
el corselete, teniendo sus espaldas angulosas y poco alzadas. Patas bastante fuer-
tes, con los tarsos ensanchados, teniendo sus tres primeros artículos más o menos 
iguales.

Este género es propio de América del Sur.

1. Megalostomis gazella
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 6)

M. oblonga, nigra, supra leviter, subtus dense cinereo-tomentosa; prothorace rufescente, mar -
gi ne antico nonnihil producto; elytris confertim punctulatis, fasciis duabus rectis, interrup tis 
maculaque communi apicis sanguineo-roseis; pedibus rufescentibus.
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

M. (scaPhiGena) Gazella Lacord., Monogr. des Coleópt. subpent., ou Phytoph.; Mém. de 
l’Acad. roy. des Sciences de Liége, t. v, p. 552.

Cuerpo oblongo, de un negro casi mate, ligeramente pubescente. Cabeza ne-
gra, combada en su medio, fuertemente carenada entre los ojos y cubierta de una 
pubescencia cana. Antenas negras. Protórax de un rojizo oscuro, nulamente pro-
longado adelante y revestido de pelos canos en toda su superficie. Élitros negros, 
puntuados, levemente pubescentes, teniendo dos anchas fajas transversales, inte-
rrumpidas en la sutura, y algunas veces una mancha común en el extremo, y de 
un encarnado sanguíneo. Patas negras, muy pubescentes, como así también todo 
lo de abajo del cuerpo.
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Esta especie está esparcida por una gran parte de América del Sur, y aseguran que 
también se encuentra en Chile; pero nos queda alguna duda de ello.

iii. clamis - chlamys

Corpus breve, crassum. Mandibulae breves, crassae, apice tridentatae. Maxillae robustae, 
breves, ciliatae; palpis apice obtusis. Labium breve, apice paulo dilatatum; palpi apice trun-
catis. Antennae dentatae. Oculi lati, emarginati. Prothorax convexus. Mesosternum haud 
pro minens. Scutellum trapeciforme. Elytra abdomine breviora. Pedes aequales, unguibus tar-
sorum appendiculatis.

chlamys Neue Beitr., Zür Insektenk, p. 122.

Cuerpo corto y muy espeso. Labio superior muy pequeño. Mandíbulas cor-
tas, espesas, tridentadas en su extremo. quijadas fuertes, bastante cortas y pes-
tañadas, teniendo sus palpos terminados en punta obtusa. Labio inferior corto, 
un poco dilatado en el extremo y escotado, con sus palpos cortos y truncados 
al cabo. Protórax muy convexo y siempre muy rugoso. Antenas insertas en los 
lados de la cabeza, cortas y muy dentadas. Ojos laterales y escotados. Mesosternum 
nulamente saliente. Escudo trapeciforme. Élitros rugosos, más cortos que el ab-
domen, y dejando todo su extremo a descubierto. Patas iguales y comprimidas, 
con los tarsos anchos, teniendo sus tres primeros artículos iguales y los ganchos 
apendiculados.

Este género, de numerosas especies, es propio de América del Sur y se deja notar 
por el tórax y por las rugosidades y asperezas de todo el cuerpo; sus especies, en 
general, son de talla chiquita. Conocemos dos de ellas de Chile.

1. Chlamys apricaria
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 7)

C. quadrato-oblonga, nigro-aenea; prothorace subtiliter denseque rugoso-punctato, utrinque 
tuberculato, elevato-gibboso, gibbere subrotundato, dorso canaliculato, carinulisque duabus; 
elytris crebre punctatis, linea elevata, ab humero oblique dentata, altera laterali ramosa, tu-
ber culisque septem. 
 Longitud, 1 línea 1/3.

C. aPricaria Lacord., Monogr. des Coléopt. subpen. ou Phytoph.; Mém. de la Soc. roy. des 
Sc. de Liége, t. v, p. 841.

Cuerpo en forma de cuadrado alargado, enteramente de un negro o de un 
pardo bronceado. Cabeza rugosa, con dos pequeñas elevaciones en el vértice. An-
tenas pardas. Protórax guarnecido de una puntuación fina y apretada, tuberculado 
de cada costado, y giboso en su medio, con la giba redondeada y canaliculada. 
Élitros más parduzcos con frecuencia que las demás partes del cuerpo, acribilla-

Zoologi�a V.indb   914 7/2/11   12:17:25



Zoologi�a V.indb   915 7/2/11   12:17:26



Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 6. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio. c. Mandíbula. d. quijada. e. Fig. 

omitida. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 7. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena.
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dos de puntos hundidos, teniendo cada uno una línea alzada junto a los ángulos 
humerales, otra muy ramosa sobre el costado y siete tubérculos irregulares, pero 
salientes. Patas pardas o negruzcas.

Se halla esta especie en las cercanías de Illapel, de Concepción, etcétera.

2. Chlamys fulvescens †

C. oblongo-quadrata, tota fulvo-rufescens; prothorace tuberculato, elevato-gibboso, gibbere 
rotundato, tuberculato, anguste canaliculato; elytris crebre punctatis, lineis elevatis duabus 
baseos, tuberculisque octo iregularibus. 
 Longitud, 1 línea ½.

Esta especie, un poco más chiquita que la precedente, es también algo más 
elongada proporcionalmente, y del todo de un color leonado rojizo claro, ligera-
mente terciopelado. Cabeza finamente puntuada, con dos pequeñas elevaciones 
en el vértice. Antenas rojizas. Protórax tuberculoso sobre los costados, muy giboso 
en su medio, con la giba redondeada, tuberculosa y feblemente canaliculada. Éli-
tros fuertemente puntuados, teniendo en su base una línea humeral oblicua, otra 
más corta y más interna, y además ocho tubérculos más o menos ensanchados en 
forma de crestas, y dispuestos irregularmente. Patas de un testáceo rojizo.

Esta especie fue hallada en las cercanías de Concepción.

iv. criPtocéFalo - cryPtocePhalus

Corpus oblongum, parallelum, antice apiceque rotundatum. Mandibulae breves, obtuse den-
tatae. Palpi cylindrici, apice obtusi. Antennae longiusculae, filiformes, graciles, articulo primo 
crasso, secundo globuloso, alteris fere cylindricis, ultimo oblongo-acuto. prothorax postice vix 
lobatus. Elytra parallela. Pedes aequales.

cryPtoGePhalus Geoffroy, Fabr., Latr., etcétera.

Cuerpo oblongo, paralelo, redondeado por delante y por atrás. Mandíbulas 
cortas, guarnecidas de dientes obtusos. quijadas pequeñas y pestañadas, con sus 
palpos espesos y cilíndricos, teniendo su último artículo ovalar. Antenas bastante 
largas, delicadas y filiformes, sin espesarce hacia el extremo, teniendo su primer 
artículo espeso, el segundo globuloso, los siguientes cilíndricos y el último ovalar y 
puntiagudo. Protórax combado, sinuoso por atrás, pero muy feblemente lobeado 
en el medio. Élitros paralelos, redondeados por el cabo. Patas de igual longitud, 
con los tarsos teniendo sus tres primeros artículos cortos y ensanchados.

Se conoce un gran número de especies de este género esparcidas por las diferentes 
partes del mundo; describimos dos de Chile.
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1. Cryptocephalus elegans †
(Atlas zoológico. Entomología, Coleópteros, lám. 31, fig. 8)

C. oblongus, supre laeter rufescens, nitidus, subtus niger; prothorace quadri-maculato, maculis 
nigris; elytris punctatis, fasciis duabus undulatis nigris; pedibus nigris, femorum apice flavo.
 Longitud, 2 líneas 2/3.

Cuerpo oblongo, de un rojo brillante por encima, más o menos coloradino o 
amarillento y negro por debajo. Cabeza puntuada, negra, con dos manchas amari-
llas en la frente y una en la caperuza. Antenas de un pardo negruzco. Protórax muy 
compbado, liso y brillante, de un leonado encarnadino, teniendo dos manchas elon-
gadas en medio, y una de cada lado, junto al borde posterior, de color negro. Escudo 
de este mismo color, con el extremo amarillo. Élitros de un leonado encarnadino, 
fuertemente puntuados, teniendo dos fajas transversales negras, ondeadas, una hacia 
el tercio anterior, la otra hacia los dos tercios posteriores; estas fajas, más o menos 
anchas, según los individuos, y algunas veces interrumpidas y formadas solamente 
por una serie de manchas. Patas negras, con el extremo de los muslos amarillo.

Esta especie se halla esparcida por las cercanías de Coquimbo, de Santa Rosa, de 
San  tiago, etcétera.

2. Cryptocephalus chilensis †

C. oblongus, niger; capite punctato, macula clypei flava; prothorace nigro, nitido, margine antico 
limboque laterali anguste flavis; elytris late rufis, fasciis duabus nigris, saepe abbrevia tis.
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo oblongo y negro. Cabeza del mismo color, puntuada, con una mancha 
amarilla. Antenas parduzcas. Protórax de un hermoso negro brillante, liso, tenien-
do su borde posterior que presenta alguna vez una corta línea mediana, y el borde 
lateral de un amarillo claro. Élitros muy puntuados de un rojo vivo o encarnadino, 
con dos fajas no alcanzando nunca el borde externo, pero algunas veces reducidas 
a dos manchas suturales, una hacia el tercio anterior, la otra hacia los dos tercios 
posteriores. Patas enteras y negras, o de un pardo negruzco.

Esta especie se encuentra en Santa Rosa, Santiago, etcétera.

v. PaquiBraquis - PachyBrachys

Corpus ovatum. Mandibulae breves, obtuse dentatae. Palpi cylindrici, apice obtusi. Antennae 
longiusculae, filiformes, graciles, apice haud incrassatae. Prothorax latus. Elytra fere pa-
rallela, vel apice paulo oblitterata. Pedes antici alteris longiores.

PachyBrachys Dej. in litteris. cryPtocePhalus auctor.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 8. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Fig. omitida. e. An-

tena.
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Cuerpo ovalar y espeso. Mandíbulas cortas, con dientes muy obtusos. quijadas 
cor tas y pestañadas con sus palpos espesos, cilíndricos y obtusos en el extremo. Labio 
inferior pequeño y escotado. Antenas largas, delicadas, sin hinchazón en el extremo y 
filiformes, con su primer artículo espeso, el segundo globuloso, los siguientes casi cilín-
dricos y el último ovalar. Protórax corto, más o menos combado. Élitros bastante cor tos, 
paralelos o un poco atenuados por detrás. Patas anteriores más largas que las otras.

Este género difiere poco del precedente, pero se distingue de él por el cuerpo más 
corto, y sobre todo por la desigualdad de las patas. Se le conocen un gran número 
de especies.

1. Pachybrachys crassicollis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 9)

P. crassus, niger; capite thoraceque immaculatis; antennis nigris; elytris seriato-punctatis, 
subsericeis, nigris, fasciis tribus roseo-rubris, prima baseos, secunda media saepe maculari 
tertiaque apicis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo muy espeso, negro. Cabeza muy finamente puntuada. Antenas negras. 
Protórax muy giboso, enteramente negro y casi liso. Élitros atenuados en el extre-
mo y redondeados separadamente, guarnecidos de puntos dispuestos por series, 
de un negro terciopelado, con tres fajas transversales de un rosado encarnadino; la 
primera en la base, la segunda mediana, una y otra dentelladas y a menudo forma-
das de muchas manchas, y la última terminal. Patas enteramente negras así como 
también debajo del cuerpo.

Esta especie se encuentra en los musgos, en las cercanías de Santiago, de Santa Ro -
sa, de Concepción, etcétera.

2. Pachybrachys rubronotatus †

P. crassus, niger; capite prothoraceque nigris, inmaculatis; elytris fortiter seriato-punctatis, 
nigris, fasciis duabus miniaceo-rubris, prima ante medium, alteraque apicis, seu fere totis 
mi niaceis basi limboque nigris. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo espeso, rehecho, negro. Cabeza muy finamente lijada. Antenas ne-
gras. Protórax muy corto y combado, enteramente negro, muy finamente lijado. 
Élitros cortos, cubiertos de estrías chiquitas fuertemente puntuadas, con la mayor 
frecuencia negros, con dos anchas fajas transversales de un encarnado bermellón, 
y la base, la sutura, el borde marginal y una mancha mediana negrosa, revestido 
debajo del cuerpo de una pubescencia cana y bastante apretada.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago, Santa Rosa, etcétera. 
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3. Pachybrachys signatipennis †

P. ovatus, flavo-rufescens, nitidus; capite punctato, nigro, maculis tribus, labroque flavis; pro-
thorace nigro, irregulariter flavo-limbato; elytris crebre punctatis, flavo-rufis, fasciis ni gris, 
altera basali, altera media curvata; pedibus abdomineque rufescentibus. 
 Longitud, viX 2 líneas.

Cuerpo de un amarillo rojizo, nítido. Cabeza fuertemente puntuada, negra, 
con dos manchas entre los ojos, una sobre la caperuza y el labro amarillentas. Pro-
tórax negro, muy puntuado teniendo sus bordes amarillentos, extendiéndose algu-
na vez por la mayor parte. Escudo parduzco. Élitros acribillados de gruesos puntos 
hundidos, de un amarillo ferruginoso, con una faja estrecha basilar, y más allá del 
medio, otra remontando por el lado del borde marginal y por el de la sutura; una 
y otra de color negro. Patas rojizas como así también todo el abdomen.

Esta especie ha sido hallada en Santa Rosa y en Concepción.

4. Pachybrachys pallens †

P. oblongus, totus, pallide-fulvescens; capite prothoraceque crebre punctatis; elytris striato-
punctatis, striis irregularibus. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo testáceo muy pálido. Cabeza 
fuertemente puntuada. Protórax un poco combado, acribillado de gruesos puntos. 
Élitros guarnecidos de estrías fuertemente puntuadas; estas estrías oblicuas y on-
deadas, con toda la porción basilar cercana de la sutura cubierta de gruesos puntos 
hundidos y muy apretados. Antenas y patas del color general del insecto.

Esta pequeña especies se halla en las cercanías de Santiago.

5. Pachybrachys mixtus †

P. ovatus, parum convexus, totus fulvescens, undique creberrime punctatus; prothorace dila-
tato, supra flavo variegato; elytris rufescentibus, apice flavidis, signaturis fuscis. 
 Longitud, 1 línea ¼ a 1 línea ½.

Cuerpo ovalar, muy poco convexo, de un leonado rojizo. Cabeza acribillada de 
gruesos puntos. Antenas rojizas. Protórax ensanchado sobre todo por detrás, muy 
fuertemente puntuado y teniendo por encima algunas manchas amarillentas, irregu-
lares. Élitros todos acribillados de muy gruesos puntos hundidos, de un color leonado 
rojizo, frecuentemente con una o dos manchitas humerales, y su parte posterior amari-
llenta con una ancha parda y otras dos más chiquitas, del mismo color. Patas rojizas.

Esta especie está esparcida por Santa Rosa, etcétera.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena.
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6. Pachybrachys gayi †

P. ovatus, subplanus, niger; capite punctato, nigro, lineis duabus flavis, saepe latis, clypeo la-
broque concoloribus; prothorace crebre punctato, flavo-maculato; elytris punctatis, aut nigris 
flavo-maculatis, aut flavescentibus nigro-variegatis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar, un poco aplastado, negro, sedoso por debajo. Cabeza muy 
fuer temente puntuada, negra, con dos líneas amarillas, algunas veces con estas 
dos líneas muy anchas, la caperuza y el labro del mismo color. Antenas parduzcas. 
Protórax acribillado de gruesos puntos, negros, con los bordes laterales, una línea 
mediana anterior y dos posteriores amarillas, más o menos variados de negro. Pa-
tas parduzcas, con la base y el extremo de los muslos más amarillo.

Esta especie es bastante común en Chile, y se halla en Santiago, en Santa Rosa, en 
Con cepción, etcétera.

vi. monaco - monachus †

Corpus breviter ovatum. Caput thorace obtectum. Mandibulae breves, acutae. Palpi minuti, 
articulo ultimo ovato-acuto. Antennae longiusculae, filiformes, apice vix incrassatae. Pro-
thorax latus, brevis, antice rotundatus. Scutellum elongatum, triangulare. Elytra brevia, ro-
tundata. Pedes validi.

monachus Chevr., ined.; Dej., Cat. ined.

Cuerpo muy corto y ovalar. Cabeza enteramente hundida en el tórax. Mandíbu-
las pequeñas y agudas. Palpos cortos y cilíndricos con su último artículo ovalar, casi 
puntiagudo. Antenas bastante largas y filiformes, muy poco espesadas hacia el cabo, 
con su primer artículo espeso, el segundo globuloso, los siguientes casi cilíndricos y 
el último ovalar. Protórax ancho, muy corto, redondeado por delante y un poco si-
nuoso en su borde. Escudo bastante largo, triangular. Élitros un poquito más anchos 
que largos, redondeados. Patas cortas, bastante fuertes, con los muslos un poco hin-
chados y los tarsos anchos, teniendo su primer artículo más largo que el siguiente.

Este género se distingue bastante netamente de los precedentes por su forma casi 
globulosa, por el hundimiento de la cabeza, etcétera.

1. Monachus variabilis †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 10)

M. breviter ovatus, niger, nitidus; prothorace nigro, limbo toto rubro; elytris nitidis, haud punc-
tatis. 
 Longitud, 1 línea.
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Cuerpo ovalar, casi globuloso, de un negro brillante. Cabeza muy feblemente 
puntuada. Antenas negras, con sus primeros artículos rojizos. Protórax convexo, 
liso y brillante, ordinariamente negro, con un ancho ribete encarnado alrededor. 
Élitros muy convexos, negros, brillantes y lisos, sin puntuación distinta. Patas ne-
gras, con las piernas y los tarsos más parduzcos.

Var. a: Protórax enteramente negro. 
Var. b: Protórax encarnado con manchas negras en el medio. Élitros negros 

con una mancha ancha, triangular y encarnada.

Hemos hallado este insecto sobre la alfalfa, en Santa Rosa y en las cordilleras bajas 
de Coquimbo.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena.
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Cuerpo ovalar, y por lo regular convexo y ancho. quijadas con su lóbulo externo 
muy delgado. Antenas muy apartadas en su inserción.

Estos insectos, muy numerosos en especies, están esparcidos casi en todas las 
co marcas del globo.

i. myocro - myochrous †

Corpus oblongum. Labrum breve. Mandibulae crassae, obtuse dentatae. Palpi maxillares 
crassiusculi, articulo ultimo inflato. Labium breve emarginatum; palpis apice inflatis. An-
te nnae longiusculae, basi graciles, apice paulo latiores. Prothorax antice paulo rotundatus, 
pos tice sensim ampliatus. Elytra oblongo-ovata. Pedes validi.

myochrous Chevrolatitud (inédit.)

Cuerpo oblongo. Cabeza un poco hundida en el tórax. Labio superior corto. 
Mandíbulas espesas, provistas de dientes obtusos. Palpos maxilares bastante largos, 
espesos y terminados por un artículo fuertemente hinchado. Labio inferior corto, 
hinchado, con sus palpos más cortos que los maxilares, pero de la misma forma. 
Ojos globulosos. Antenas insertas delante de estos, bastante largas, teniendo su pri-
mer artículo espeso, el segundo muy corto, los cuatro siguientes más o menos cilín-
dricos, y los que les siguen notablemente más ensanchados, con el último ovoide. 
Protórax convexo, mediocremente ancho, un poco encogido por delante con sus 
costados sensiblemente redondeados, sobre todo anteriormente. Élitros oblongos. 
Patas fuertes, con los muslos un poco hinchados y los tarsos ensanchados.

Conocemos muchas especies americanas de este género, y describimos cuatro de 
ellas que son de Chile.
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1. Myochrous pulvinosus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 1)

M. oblongus, aeneus, cinereo-pubescens; capite crebre punctato; antennis nigris; prothorace 
crebre punctato, parce villoso; elytris convexis, oblongis; creberrime punctato-rugosis, sericeis.
 Longitud, 3 líneas ½ a 4 líneas.

Cuerpo oblongo, enteramente bronceado y revestido de una pubescencia me-
diocremente apretada, de un cano cenizo. Cabeza muy fuertemente puntuada. 
Antenas negras. Protórax combado, acribillado de gruesos puntos hundidos y se-
dosos. Élitros oblongos, redondeados en el extremo, más cargados aun de puntos 
y sensiblemente rugosos, y en parte, cubiertos de pelitos canos. Patas muy sedosas, 
como así también todo lo de abajo del cuerpo.

Esta especie se halla en Santa Rosa.

2. Myochrous asperatus †

M. breviter ovatus, fusco-squalidus, sericeus; prothorace supra inaequali, ateribus posticeque 
unidentato; elytris sericeis, seriatim tuberculati, tuberculis posticis majoribus, fascia postica 
magis dense sericea. 
 Longitud, 2 líneas ¼.

Cuerpo ovalar, bastante corto, enteramente de un pardo sucio y pubescente. 
Cabeza enteramente parduzca, surcada en su medio. Antenas de un pardo rojizo. 
Protórax desigual por encima, teniendo de cada lado, junto a los ángulos poste-
riores, un dientecito obtuso. Escudo triangular. Élitros cortos, más anchos que el 
corselete, redondeados por el cabo, poco convexos por encima, de un pardo sucio, 
sedosos, puntuados, con tres ringleras longitudinales, un poco irregulares, de tu-
berculillos, los de la parte posterior más gruesos que los otros, y entre ellos algunos 
más chiquitos. Se nota también, antes del extremo de los élitros, una fajita oblicua 
formada por una pubescencia más apretada, y tal vez un poco más canosa que las 
otras partes. Patas pardas y pubescentes.

Se encuentra esta especie en Santa Rosa.

3. Myochrous conspurcatus †

M. oblongo-ovatus, obscure fuscus, squalidus, pubescens; prothorace dense sericeo, lateribus uni-
dentatus; elytris ovatis, convexis, triseriatim tuberculatis, fascia postica dense cinereo-sericea. 
 Longitud, 2 líneas 2/3.

Cuerpo ovalar, oblongo, de un pardo sucio pubescente. Cabeza puntuada y 
pubescente. Antenas rojizas, con el extremo de cada artículo parduzco. Protórax 
convexo, puntuado, sedoso, teniendo una espina bastante aguda en cada lado y 
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 1. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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atrás. Escudo triangular. Élitros ovoides, convexos, de un pardo sucio, pubescen-
tes, cada uno con tres ringleras longitudinales de tubérculos bastante salientes y 
algunos otros entre ellas, a lo menos hacia el extremo. Se nota, a la parte posterior 
de los élitros, una fajita transversal y oblicua, formada de pelos más apretados y un 
poco más canos que los otros. Patas del color general del cuerpo.

Esta especie fue hallada en Concepción y en la Araucanía.

4. Myochrous humilis †

M. oblongus, piceus, parce sericeus; antennis rufis; prothorace convexo, lateribus dente minuto; 
elytris convexis, ovatis, sat angustis, crebre punctatis leviter sericeis, lineis longitudinalibus 
tribus, subtuberculosis. 
 Longitud, 2 líneas ½.

Cuerpo bastante angosto y oblongo, enteramente de un pardo muy oscuro y 
muy levemente revestido de pelos entrecanos. Cabeza puntuada, excavada en su 
medio. Antenas enteramente rojizas. Protórax convexo, un poco rugoso, presen-
tando una impresión bastante ancha de cada lado, y junto al borde posterior un 
diminuto dientecito. Élitros ovoides, angostados por atrás, muy convexos, de un 
pardo oscuro, muy puntuados, ligeramente sedosos, y ofreciendo cada uno tres 
líneas alzadas, longitudinales, almenadas y como formadas por una serie de tubér-
culos aplastados y pálidos. Patas pardas con los tarsos rojos.

Se encuentra igualmente esta especie en Santa Rosa.

ii. noda - noda

Corpus fere rotundatum. Mandibulae acutae. Palpi cylindrici, articulo ultimo ovato-acuto. An-
tennae mediocres, versus apicem incrassatae, articulo primo crassiusculo, secundo minuto, alteris 
sat breviusculis gradatim incrassatis. Prothorax antice rotundatus, basi sinuatus. Elytra rotundata.

noda Chevr.; Dej., Cat. (inédit.)

Cuerpo muy corto, casi redondeado y bastante convexo. Cabeza pequeña, 
inclinada, escondida debajo del tórax. Mandíbulas chiquitas. Palpos cilíndricos, 
bastante cortos, terminados en punta. Antenas insertas al lado interno de los ojos, 
de mediocre longitud, teniendo su primer artículo bastante espeso, el segundo muy 
pequeño, y los demás hinchados gradualmente hasta el extremo. Protórax corto, 
ancho, redondeado por delante y por los costados, sinuoso en su base, un poco 
lobeado por atrás. Escudo muy pequeño. Élitros muy anchos y redondeados. Patas 
fuertes y sencillas con los tarsos muy ensanchados.

Este género tiene diversos representantes en América; describimos dos de Chile.
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1. Noda chalybaea †

N. tota laete chalybeo-cyanea; capite prothoraceque dense sultilissimeque punctatis; antennis 
obscure cyaneis; elytris vix distincte punctatis; pedibus concoloribus. 
 Longitud, 1 línea ¼.

Cuerpo enteramente de un bello azul violáceo muy brillante. Antenas de este 
color, pero un poco más oscuro hacia el extremo. Cabeza y protórax teniendo una 
puntuación apretada de las más finas, y visible solamente con un fuerte lente. Éli-
tros puntuados de un modo apenas visible. Patas del color general del cuerpo.

Esta chiquita especie se encuentra en Coquimbo, Illapel, etcétera.

2. Noda aurea †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 31, fig. 11)

N. tota cuprea, vel aurea; antennis obscuris; capite thoraceque subtilissime punctatis; pedibus 
concoloribus, tarsis obscurioribus. 
 Longitud, 1 línea ¼.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero un poco mayor y entera-
mente de un color cobrizo o dorado, siempre brillante. Antenas negruzcas, con 
su base sólo teniendo un brillo metálico. Cabeza y protórax con una puntuación 
apretada, sumamente fina. Élitros distintamente puntuados. Patas cobrizas, con los 
tarsos más oscuros.

Esta especie fue hallada en las cercanías de Santiago y en las cordilleras bajas de 
Coquimbo.

iii. Fedón - Phaedon

Corpus ovatum, convexum. Mandibulae apice acutae. Palpi breviusculi, articulo ultimo acuto. 
Antennae medicres, cylindricae, articulis tribus ultimis latioribus. Prothorax brevis, latus. 
Ely tra late ovata. Pedes mediocres; tarsis latis, articulo primo conico, secundo longiore.

Phaedon Latr., etc. chrysomela Fabr.

Cuerpo ovalar y convexo. Mandíbulas puntiagudas. quijadas bastante cortas, 
con sus palpos un poco espesos y terminados en punta. Labio inferior corto y es-
cotado, con sus palpos de la misma forma que los maxilares. Antenas medianas y 
espesadas por el cabo, teniendo su primer artículo elongado, los siguientes bastan-
te delgados, y los tres últimos notablemente ensanchados. Protórax corto y ancho, 
redondeado lateralmente. Élitros anchos, ovalares y redondeados. Patas medianas, 
con los tarsos anchos, teniendo su primer artículo más largo que los siguientes.
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Explicación de la lámina
Lám. 31. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Boca. c. Antena.
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Este género, muy vecino de los crisomelas, tan esparcidos por Europa, se distingue 
de ellos por sus palpos puntiagudos, y no ensanchados como en estos últimos, y 
por las antenas espesadas hacia la punta.

1. Phaedon buquetii †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 2)

P. chalybeus, nitidus; antennis nigris; capite miniaceo; prothorace cyaneo, lateribus late mi-
niaceis, tarsis nigris.
 Longitud, 2 líneas ½.

Cuerpo ovalar, mediocremente convexo, de un hermoso azul resplandeciente, 
ligeramente violáceo. Cabeza de un encarnado bermellón. Antenas negras, con el 
primer artículo encarnado. Protórax azul, con las partes laterales de color berme-
llón. Élitros enteramente guarnecidos de estrías muy finamente puntuadas. Patas 
de un encarnado bermellón, con los tarsos negros.

Este insecto es conocido en las colecciones con el nombre que le hemos conservado. 
Se halla en Concepción.

iv. lina - lina

Corpus ovatum, parum convexum, antice altenuatum. Mandibulae apice acutae. Palpi lon-
giusculi, articulo ultimo lato, fere securiformi. Antennae apice incrassatae, articulo ultimo 
ovato. Prothorax brevis, modice latus. Elytra parum convexa, postice paulo ampliata.

lina Blanch., Histoire des Insectes, t. ii, p. 188.

Cuerpo ovalar y muy poco convexo. Mandíbulas agudas. quijadas anchas, con 
sus palpos bastante largos y terminados por un artículo securiforme. Labio inferior 
pequeño, con sus palpos de la misma forma que los maxilares, y sólo un poco más 
cortos. Antenas insertas delante de los ojos, teniendo sus primeros artículos poco 
espesos, los dos siguientes bastante largos y cilíndricos, los que les siguen cortos 
y ensanchándose gradualmente hasta el extremo, con el último ovalar. Protórax 
corto, mediocremente ancho. Escudo redondeado. Élitros mucho más anchos que 
el corselete, sensiblemente ensanchados por atrás y poco convexos. Patas bastante 
fuertes, con los tarsos ensanchados.

Este género es principalmente caracterizado por la forma general del cuerpo, por 
sus palpos y antenas. Poseemos una de sus especies de Chile, muy vecina del tipo 
de Europa (Lina populi).
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1. Lina erythroptera †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 3)

L. chalybaeo-virescens; capite medio fossulato; antennis nigris; prothorace viridi-cyaneo, nitido, 
laevigato; scutello concolore; elytris latis rubris, subtiliter punctatis; pedibus corpore concoloribus. 
 Longitud, 4 líneas.

Cuerpo de un azul verdoso y brillante. Cabeza teniendo un hoyuelo longitu-
dinal. Antenas negras, con sus primeros artículos más bronceados. Protórax liso y 
brillante, enteramente de un verde azul, como así también el escudo. Élitros muy 
finamente puntuados, enteramente de un vivo encarnado, alterándose más o me-
nos después de muerto el insecto. Patas de un verde azulado.

Esta especie vive en los sauces, y se halla en las cercanías de Santiago, Illapel, et-
cé tera.

v. estricosa - strichosa †

Corpus crassum, valde convexum. Labrum latum, paulo emarginatum. Mandibulae validae. 
Palpi crassiusculi, articulo ultimo ovato-acuto. Antennae versus apicem gradatim incrassatae. 
Prothorax latus, lateribus fere rectus, antice late emarginatus. Scutellmu triangulare. Mesos-
ternum obtuse porrectum. Elytra valde convexa.

Cuerpo espeso y sumamente combado. Cabeza ancha. Labio inferior trans-
verso y un poco escotado. Mandíbulas fuertes, salientes y agudas. Palpos bastante 
espesos y casi cilíndricos, teniendo su último artículo ovalar y casi puntiagudo. 
Antenas insertas delante de los ojos, con su primer artículo espeso y encorvado, el 
segundo bastante pequeño, los siguientes algo cónicos y los cinco últimos notable-
mente más ancho y más espesos, con el final ovalar. Protórax corto, ancho, muy 
escotado por delante y casi recto por los costados. Escudo triangular. Élitros muy 
combados y redondeados. Mesosternum avanzado en punta obtusa. Patas fuertes, 
con los tarsos cortos y ensanchados.

Este género se aproxima mucho a los doryphora por la punta del mesosternum; pero 
aquí, esta punta es corta y obtusa y el corselete no se ensancha como en los pri-
meros, de modo que puntúa el contorno de los élitros, etcétera.

1. Strichosa eburata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 4)

S. convexa, ferruginea, nitida; antennis pedibusque ferrugineis; prothorace concolore, limbo 
líneaque media laete flavis; elytris valde convexis, ferrugineis fasciisque tribus valde dentatis, 
apiceque flavis.
  Longitud, 3 líneas.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 2. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena. g. Tarso.

Zoologi�a V.indb   942 7/2/11   12:17:31



Zoologi�a V.indb   943 7/2/11   12:17:31



Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 3. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 4. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labro. c. quijada. d. Labio inferior. e. Ante-

na.
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Cuerpo muy convexo, de un pardo castaño ferruginoso muy brillante. Cabeza 
de este color, un poco desigual. Antenas rojizas. Protórax de un pardo ferruginoso 
muy brillante, con una línea chiquita mediana, todo el borde anterior, los bordes 
laterales y los ángulos posteriores de un amarillo claro. Escudo parduzco. Élitros 
sumamente convexos, guarnecidos de estrías puntuadas, de un pardo ferruginoso 
vivo, con tres fajas transversales, formadas de manchas más o menos elongadas, 
todo el borde externo y terminal, y antes del extremo por detrás de la tercera faja, 
una mancha en forma de V, de un amarillo claro.

Se halla en Santiago, por el mes de febrero, en una especie de berberis.

i. GrammicóPtero - GrammicoPterus †

Corpus longiusculum, parallelum. Mandibulae curvatae, acutae. Palpi cylindrici. Antennae 
elongatae, articulo primo valido, secundo tertioque brevibus, alteris longioribus, gradatim le-
viter crassioribus et brevioribus. Prothorax fere quadratus, lateribus leviter angulatus. Elytra 
elongata, subplana.

Cuerpo elongado y angosto, casi paralelo y plano. Cabeza chiquita. Mandíbu-
las encorvadas y agudas. Palpos cilíndricos y obtusos en su extremo. Ojos gruesos, 
redondeados y globulosos. Antenas de inserción aproximada sobre la frente, el pri-
mer artículo bastante grande, los segundo y tercero cortos, los dos siguientes más 
largos, y los demás algo más cortos, y más o menos iguales entre sí, sensiblemente 
ensanchados y casi cónicos, con el último ovoide. Protórax casi cuadrado, tenien-
do sus costados feblemente angulosos. Élitros más anchos, alargados, paralelos, 
redondeados por su extremo. Patas bastante largas, con los muslos sensiblemente 
hinchados.

No le conocemos más que las dos especies siguientes a este género, que debe ser 
colocado al lado de los luperus.

1. Grammicopterus flavescens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 5)

G. supra pallide flovus, nitidus, subtus fuscus; antennis fusco-piceis; prothorace flavo, nigro-
maculato; elytris pallidis, sutura, limbo laterali vittaque media fusco nigris; pedibus piceis, 
femorum basi flava. 
 Longitud, 2 líneas ½ a 3 líneas.

Cuerpo parduzco, de un amarillo claro y luciente por encima. Cabeza rojiza, 
con una mancha negruzca sobre el vértice. Antenas negras, con sus primeros artí-
culos pardos. Protórax amarillo, con tres manchas de un pardo negruzco, dispues-
tas sobre una línea transversal, y obliterándose algunas veces. Élitros finamente 
puntuados, amarillos, con la sutura, el borde lateral y una faja mediana, que no 
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alcaza al extremo, de un pardo negruzco. Patas de este último viso, con la base de 
los muslos, y algunas veces con los muslos anteriores amarillos.

Esta especie se encuentra en Santiago, Santa Rosa, etcétera.

2. Grammicopterus nigricollis †

G. planus, niger; antennis fuscis, labio testaceo; prothorace subtilissime punctato, toto ni-
gro, immaculato; elytris testaceo-flavidis, laevigatis; pedibus piceis, femorum basi, genibus 
tarsisque flavidis.
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo muy plano y de un negro brillante. Antenas parduzcas. Labio superior 
más testáceo. Protórax enteramente de un negro brillante, muy finamente puntua-
do. Élitros puntuados, de un color testáceo amarillento y lucientes, con la sutura 
denegrida con frecuencia. Patas de un pardo avellano, con la base de los muslos, 
las rodillas y los tarsos amarillentos.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 5. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Fig. omitida. e. 

Antena. e. Actual labro. 
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quijadas con su lóbulo externo muy delgado, palpiforme. Palpos espesos en su 
me dio y terminados en punta. Antenas bastante largas, poco hinchadas hacia el 
ex tremo muy aproximadas en su inserción.

Esta familia comprende generalmente especies de talla bastante pequeña, y fre-
cuentemente nocivas a ciertas plantas.

i. celomera - coelomera †

Corpus latum. Labrum latum, antice rotundatum. Mandibulae validae. Palpi cylindrici, 
apice acuti. Antennae longiusculae, crassae, articulo primo clavato, crassissimo, secundo ter-
tio que latis, compressis, alteris paulo angustioribus, fere aequalibus, ultimo ovato-acuto; pro-
thorax brevis, latus. Elytra ampla, rotundata.

Cuerpo ancho. Labio superior bastante grande y redondeado por delante. 
Mandíbulas muy fuertes, cruzándose una sobre otra. Palpos bastante grandes, ci-
líndricos y terminados por un artículo ovalar agudo. Antenas largas y espesas, 
teniendo su primer artículo como una porrita sumamente gruesa, el segundo y el 
tercero anchos y comprimidos, los siguientes un poco más estrechos, más o menos 
iguales, y el último ovalar y agudo. Protórax corto y ancho. Escudo triangular. Éli-
tros anchos y reondeados. Patas fuertes, con los muslos hinchados, las piernas un 
poco dilatadas al extremo, y los tarsos con su primer artículo casi tan largo como 
los siguientes reunidos.

No le conocemos a este género más que una sola especie de Chile.
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1. Cöelomera mutans †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 6)

C. subtus nigra, supra flavescens; capite rufo; antennis nigris; prothorace, maculis seu punctis 
quatuor nigris; elytris aut totis testaceis, aut fasciis macularibus tribus maculaque apicis 
nigris; pedibus nigris, femoribus rufis. 
 Longitud, 3 líneas.

Cuerpo negro por debajo y de un amarillo testáceo más o menos vivo por en-
cima. Cabeza rojiza. Antenas negras. Protórax algo desigual, amarillo, y con cua tro 
manchas o cuatro puntos negros, dispuestos en su línea curva. Élitros tan pronto en-
teramente testáceos, tan pronto adornados de tres fajas transversales más o menos 
interrumpidas, o divididas por manchas, y una mancha o un punto de color negro 
al extremo. Patas de este último color, con los muslos de un rojo brillante.

Esta especie se encuentra en Concepción y en la Araucanía.

ii. Galeruca - Galleruca

Corpus ovatum. Mandibulae obtuse dentatae. Maxillae trilobatae, palpis cylindricis, articulo 
ultimo ovato acuto. Labium emarginatum, palpis brevibus. Antennae longiuscutae, filiformes, 
articulo primo elongato, secundo brevi, alteris brevioribus, aequalibus, ultimo subacuto. Pro-
torax latus, paulo conicus. Elytra ovata.

Galleruca Geoffroy, Fabr., Latr., etcétera.

Cuerpo ovalar y mediocremente convexo. Cabeza chiquita. Labio superior pe-
queño, redondeado y pestañado. Mandíbulas provistas de dientitos obtusos. quija-
das bilobeadas, con sus palpos cilíndricos, teniendo su último artículo puntiagudo. 
Labio inferior córneo, un poco escotado, con sus palpos cortos y de la misma 
forma que los maxilares. Antenas insertas delante de los ojos, bastante largas y 
filiformes, teniendo su primer artículo espeso, el segundo corto, los siguientes más 
o menos iguales y el último puntiagudo. Ojos pequeños y oblongos. Protórax de 
ancha base, y algo cónico. Élitros ovalares. Patas medianas.

Este género se compone de numerosas especies, de las cuales sólo conocemos dos 
de Chile.

1. Galleruca decorata †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 7)

G. ovata, cyanea, nitida; antennis pedibusque nigris; prothorace cyaneo-nigro, limbo toto 
flavido; elytris cyancis, punctulatis, vitta prope suturam limboque laterali flavidis. 
 Longitud, 2 líneas ½.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 6. El animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labro. c. Mandíbula. d. quijada. e. Labio 

inferior. f. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 7. Animal aumentado. a. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. e. Antena.

Zoologi�a V.indb   956 7/2/11   12:17:34



-957-

zooloGía – insectos – coleóPteros. liv. Galerúcidas

Cuerpo ovalar y de un azul verdoso muy brillante. Cabeza más oscura y fuer-
temente puntuada. Antenas negras Protórax corto, puntuado, de un azul negruzco 
con todo su contorno de un amarillo claro. Élitros de un azul brillante, con una 
puntuación fina y apretada, teniendo junto a la sutura una faja angosta ligeramente 
arqueada, no alcanzando al extremo, y el borde lateral, de un amarillo claro. Patas 
negruzcas.

Este insecto fue hallado en las cordilleras del Azul, provincia de Santiago, por no-
viembre.

2. Galleruca janthina †

G. ovata, tota obscure violacea, inmaculata; antennis tarsisque nigris; elytris subtilissime 
punc tatis. 
 Longitud, 2 líneas ¼.

Cuerpo ovalar, enteramente de un violáceo bastante oscuro, sin mancha algu-
na. Antenas negras. Cabeza un poco desigual. Protórax liso. Élitros muy feblemen-
te puntuados, teniendo algunas trazas de arrugas longitudinales. Patas del color del 
cuerpo, con los tarsos negros.

Esta especie se halla en Santiago.

iii. edionico - oedionychis

Corpus ovatum. Mandibulae acutae. Palpi filiformes. Labium angustum vix emarginatum. 
Antennae longiusculae, apice paulo attenuatae, articulo primo cylindrico, secundo brevi, ter-
tio quartoque sat longo, alteris paulo brevioribus, leviter conicis, ultimo oblongo-acuto. Pro-
thorax latus. Pedes validi, femoribus posticis crassissimis, tarsis brevibus, articulo ultimo 
inflato.

oedionychis Latreille et auct.

Cuerpo ovalar. Cabeza corta. Labio superior ancho. Mandíbulas agudas y trin-
chantes. quijadas bilobeadas, con sus palpos filiformes, teniendo su último artículo 
puntiagudo. Labio inferior estrecho y apenas escotado. Antenas bastante largas, li-
geramente adelgazadas hacia el cabo, con su primer artículo cilíndrico, el segundo 
bastante corto, los tercero y cuarto bastante largos y cilíndricos, los siguientes un 
poco más cortos y ligeramente cónicos, y el último oblongo y puntiagudo. Protó-
rax corto y ancho. Patas fuertes, con los muslos posteriores sumamente anchos, y 
los tarsos cortos teniendo su último artículo hinchado.

Este género se distingue de las halticas sobre todo por las antenas y la hinchazón de 
los últimos artículos de los tarsos. Es propio de América, describimos uno de Chile.
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1. Oedionychis flavopictus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 8)

Ae. niger; antennis nigris; capite flavo; prothorace flavo rufo; elytris nigris, maculis tribus, 
punctoque líneari subhumerali laete flavis. 
 Longitud, 3 líneas ½.

Cuerpo negro. Cabeza amarilla. Antenas y ojos negros. Protórax enteramente 
de un amarillo rojizo. Escudo negro. Élitros lisos, de un negro muy brillante, te-
niendo cada uno una línea chiquita lateral encima de la espalda, y tres manchas 
grandes de un amarillo claro, una en la base, la otra en el medio y la última junto 
al extremo. Patas negras.

Esta especie se encuentra en las provincias centrales.

iv. haltica - haltica

Corpus ovatum. Caput paulo productum. Mandibulae acutae. Maxillae bilobatae, lobo 
externo coriaceo, acuto, palpis filiformibus, articulo ultimo acuto. Labium sal angustum, vix 
emarginatum. Antennae filiformes, longiuscutae, graciles. Protorax convexus. Pedes medio-
cres, femoribus posticis crassissimis; tarsis, articulo ultimo gracili,

haltica Illiger. altica Fabr., Latr., etcétera.

Cuerpo ovalar, algunas veces redondeado. Cabeza un poco avanzada. Labio 
superior ancho y pestañado. Mandíbulas agudas y trinchantes interiormente. qui-
jadas bilobeadas, con el lóbulo externo córneo, y terminado en punta, y el interno 
corto, casi membranoso, comprimido y pestañado, con los palpos filiformes te-
niendo el último artículo puntiagudo. Labio bastante estrecho, membranoso y es-
cotado apenas. Antenas filiformes, delicadas y bastante largas. Ojos redondeados. 
Protórax convexo y redondeado por los costados. Élitros ovalares o redondeados. 
Patas medianas, con los muslos posteriores muy hinchados.

Estos insectos, o sus larvas, son muy abundantes algunas veces en los vegetales.

1. Haltica virescens †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 9)

H. ovata, parum convexa, tota virescens sub virescenti-cyanea, nitida; antennis nigris; pedi-
bus pallide flavis. 
 Longitud, 2 líneas.

Cuerpo ovalar, poco convexo, enteramente verdoso o de un verde azulado 
brillante. Antenas negras. Cabeza muy fuertemente puntuada. Protórax liso. Éli-
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 8. Animal aumentado. a. Su tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Labio inferior. 

e. Antena.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 9. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Mandíbula. c. quijada. d. Fig. omitida. f. An-

tena.
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tros lisos y brillantes, teniendo una puntuación sumamente fina y apretada. Patas 
de un amarillo pálido.

Esta especie es vecina del Haltica oleracea de Europa, y se encuentra en Santa Rosa, 
Santiago, Chesque, etcétera.

2. Haltica aenea †

H. breviter ovata, convexa tota aenea, nitida, antennis pedibusque fuscis; elytris striato-punctatis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo convexo, ovalar, bastante corto y enteramente de un bronceado bri-
llante. Cabeza lijosa. Antenas de un pardo rojizo. Protórax muy finamente pun-
tuado. Élitros mucho más anchos que el corselete, ovalares, convexos, brillantes y 
guarnecidos de estrías puntuadas, apretadas y bastante fuertes. Patas de un pardo 
rojizo, como las antenas.

Esta especie se encuentra en Santiago.

3. Haltica pallens †

H. ovata, convexa, tota pallide testacea; antennis pedibusque concoloribus; prothorace punc-
tulato; elytris striato-punctatis, medio leviter infuscatis. 
 Longitud, 1 línea ½.

Cuerpo ovalar y convexo, enteramente de un color testáceo pálido. Cabeza 
algo más parduzca, puntuada. Antenas testáceas. Protórax puntuado. Élitros ova-
lares, guarnecidos de estrías puntuadas, apretadas y bastante fuertes, y oscurecidos 
ligeramente en su medio. Patas de un testáceo claro.

No estamos ciertos de que provincia proviene esta especie; pero probablemente 
fue hallada en las cercanías de Santiago.

4. Haltica signata †

H. ovata, testacea; antennis pedibusque concoloribus; elytris dense striato-punctatis; sutura, 
macula media maculisque apicis duabus fusis. 
 Longitud, 1 línea.

Cuerpo ovalar, oblongo, enteramente de un color testáceo bastante luciente. 
Cabeza ligeramente rojiza. Antenas testáceas. Protórax muy finamente puntuado. 
Élitros guarnecidos de estrías puntuadas, bastante fuertes, y teniendo la sutura una 
mancha grande en el medio, dos más chiquitas cerca del extremo, de un pardo 
bastante claro, Patas testáceas.

Se encuentra esta especie en las cercanías de Santiago.
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CUARTA DIVISIÓN
TRíMEROS

Todos los tarsos compuestos sólo de tres artículos.

Esta división es muy poco numerosa en comparación a las tres precedentes.
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LV. COCCINELIANOS

Cuerpo orbicular. Antenas de mediana longitud, terminadas por una porrita que 
forman los tres últimos artículos. Labio inferior casi cuadrado, poco o nada es co-
tado.

Esta familia no comprende más que un corto número de géneros, de los cuales 
el siguiente es el principal.

i. coccinella - coccinella

Corpus rotundatum, convexum. Mandibulae bidentatae. Palpi maxillares, articulo ultimo 
lato, compresso, securiformi. Labium elongatum, palpis cylindricis, apice truncatis. Antennae 
breves, articulis ultimis compressis. Prothorax brevis, latissimus. Elytra rotundata.

coccinella Lin., Fabr., Oliv., etcétera.

Cuerpo orbicular y convexo. Cabeza pequeña. Labio superior redondeado por 
delante. Mandíbulas con el extremo bidentado. quijadas bilobeadas teniendo 
sus palpos grandes y terminados por un artículo muy ancho, comprimido y 
securiforme. Labio inferior estrecho, bastante elongado y membranoso, con sus 
palpos cilíndricos y terminados por un artículo truncado. Antenas más cortas 
que la cabeza y el corselete, teniendo su primer artículo grande, el segundo muy 
pequeño, el tercero cónico y los tres últimos ensanchados formando una porrita 
elongada. Protórax muy corto y muy ancho, con su borde posterior sinuoso. Élitros 
redondeados. Patas sencillas.

Los coccinelianos se encuentran en casi todas las partes del mundo. Son de bastante 
chiquita talla, y están adornados de vivos y variados colores. La mayor parte de 
estos insectos son carniceros, y en estado de larvas como de insectos perfectos, se 
alimentan ordinariamente con pulgones, quermes, etc.; por lo cual son muy útiles, 
puesto que limpian los vegetales de todos estos huéspedes nocivos. Sus larvas son 
oblongas, frecuentemente de variados colores y bastante ágiles. Su transformación 
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en ninfas se opera en los vegetales. Las especies de Chile pertenecen a la división 
de los eriopis Mulsant.

1. Coccinella connexa
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 10)

C. ovata, parum convexa; antennis tarsisque fuscis; prothorace, limbo laterali, maculisque 
duabus flavis, altera antica, altera postica; elytris nigris; fasciis quatuor undulatis, latissimis, 
flavis.
 Longitud, 2 a 3 líneas.

C. conneXa Germar., Insect. nov. spec. p. 621. erioPis conneXa Mulsant, Spec. des 
Col. Trim., p. 7.

Cuerpo ovalar muy convexo, de un verde negruzco brillante. Cabeza negra. 
Antenas parduzcas. Protórax liso, brillante y negro, con los bordes laterales y dos 
manchas amarillas, una de estas manchas en el borde posterior y la otra en el an-
terior, ensanchándose algunas veces de modo que completan un círculo. Escudo 
negro. Élitros del mismo color y ovalares, con cuatro fajas anchas transversales, 
ondeadas, de un amarillo muy pálido, la una basilar encorvada contra el borde la-
teral, y algunas veces, dividida por el ángulo humeral, la segunda y la tercera muy 
anchas, interrumpidas solamente en la sutura y la última cubriendo el extremo. 
Patas negras, con los tarsos más parduzcos. Lo de abajo del cuerpo sin manchas.

Esta especie se halla esparcida por una gran parte de Chile, en Santa Rosa, Con-
cepción, la Araucanía y en las cordilleras bajas de Coquimbo.

2. Coccinella opposita

C. ovata, mediocriter convexa, nigra; antennis basi testaceis; prothorace, limbo laterali ma-
culisque duabus flavis, altera antia, altera postica; elytris nigris, septem-maculatis.
 Longitud, 3 a 4 líneas.

 coccinella oPPosita Guér., Iconog. du Règne animal de Cuvier, p. 32. ERIOPIS 
oPPosita Mulsant, Spec. des Col., Trim. p. 6.

Cuerpo negro. Antenas testáceas en la base. Protórax liso, brillante y negro, 
con los bordes laterales y dos manchas amarillas, una de estas truncada y en el bor-
de posterior y la otra con siete manchas amarillas, dos en la base, dos en el medio, 
otras dos antes del extremo y contiguas, y otra en la punta.

Se halla en las cercanías de Santiago.
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Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 10. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Labio superior. c. Mandíbula. d. quijada. 

e. Labio inferior. f. Antena. g. Pata.
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qUINTA DIVISIÓN
DíMEROS

Todos los tarsos sólo compuestos por lo regular de dos artículos; el último 
más frecuentemente con un sólo gancho. Antenas terminadas en porrita. 
Élitros muy cortos no cubriendo el abdomen.

Esta división no comprende más que la familia siguiente.
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LVI. SELAFIANOS

Cuerpo oblongo. Antenas hinchadas en el extremo. Élitros cortos y truncados, no 
cubriendo el abdomen. Palpos muy largos.

Los pselafianos son unos muy diminutos coleópteros que tienen no pocas relaciones 
con los braquélitros; pero se alejan de éstos por el número de los artículos de sus 

tarsos, y por otros muchos caracteres menos aparentes. Viven estos insectos debajo 
de musgos y de cortezas, y muchos de ellos habitan en hormigueros. Casi nunca 
salen fuera a no ser por la noche, y entonces corren y vuelan con la mayor agilidad. 
La dificultad de percibirlos por la exigüidad de su talla es causa de que los viajeros 
los hayan cazado poco, y por eso no se conocen aún más que un corto número de 
especies extrañas a Europa. Estos insectos forman muchos géneros.

i. PselaFo - PselaPhus

Antennae moniliformes, undecim-articulatae, ultimis tribus incrassatis. Palpi maxillares 
labialibus longiores, articulo ultimo oblongo-acuto. Palpi labiales breves, filiformes. Prothorax 
truncatus. Scutellum minutum. Elytra brevia, convexa. Tarsi ungue unico.

PselaPhus Herbst, Denny, Reichenbach, etcétera.

Cuerpo ovalar y convexo. Cabeza desahogada del tórax. Palpos maxilares muy 
largos y codados, teniendo su último artículo oblongo, terminado en punta. Palpos 
labiales cortos y filiformes. Antenas moniliformes, compuestas de once artículos, 
con el primero espeso, los siguientes bastante delgados, los tres últimos formando 
una porrita ovalar. Protórax truncado. Escudo pequeño. Élitros cortos y convexos. 
Patas bastante fuertes, con los tarsos provistos de un sólo gancho.

Este género consta de numerosas especies europeas, para los cuales se ha formado 
un cierto número de divisiones fundadas en algunas leves modificaciones en la 
forma de los artículos de las antenas y de los palpos. Describimos tres nuevas es-
pecies de Chile.
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1. Pselaphus castaneus †
(Atlas zoológico. Entomología, coleópteros, lám. 32, fig. 11)

P. totus testaceo-castaneus; capite prothoraceque laevibus; antennis elongatis, pallidioribus; 
elytris subtilissime punctatis; femoribus castaneis, tibiis tarsisque fusco-testaceis. 
 Longitud, viX 1 línea.

Cuerpo enteramente de un pardo castaño, bastante claro. Cabeza lisa y bri-
llante. Antenas largas de un pardo testáceo, con los tres últimos artículos formando 
una porrita elongada. Protórax corto, redondeado, liso y brillante. Élitros cortos 
muy finamente puntuados, teniendo cada uno estrías bastante profundas que no 
alcanzan en el extremo. Patas con los muslos del color general del cuerpo, las pier-
nas y los tarsos más claros y más testáceos.

Esta chiquita especie se encuentra en las cercanías de Santiago, debajo de las pie-
dras y entre hormigas, por los meses de junio y julio.

2. Pselaphus cosmopterus †

P. breviter ovatus, obscure fuscus; capite prothoraceque laevibus; antennis pallide rufis; elytris 
rufo-rubris, nitidis, unistriatis; pedibus rufis.
 Longitud, ½ línea.

Cuerpo corto y ovalar, de un pardo cargado y brillante. Cabeza lisa. Antenas 
mediocremente elongadas y rojizas, con sus tres últimos artículos formando una 
porrita espesa bastante corta. Protórax redondeado, liso y brillante, de un pardo 
cargado. Élitros de rojo encarnadino reluciente, lisos, unistriados, teniendo sus 
bordes sutural y lateral un poco más parduzcos. Patas enteramente rojizas, como 
las antenas.

Esta chiquita especie fue hallada en San Carlos.

3. Pselaphus valdiviensis †

P. ovatus, fuscus, antennis testaceo-rufis; prothorace lato, lateribus foveolato; elytris pallide 
rufis; pedibus concoloribus. 
 Longitud, 2/3 línea.

Cuerpo ovalar de un pardo bastante cargado. Cabeza teniendo encima dos 
hoyuelitos longitudinales muy marcados. Antenas de un rojo testáceo, con sus tres 
últimos artículos espesos en forma de porrita ovalar. Protórax ancho, de un pardo 
cargado, teniendo un hoyuelito de cada lado. Élitros lisos y convexos, de un rojo 
claro, con su parte basilar más parda, y provisto cada uno de una estría bastante 
fuerte. Patas enteramente de un rojo claro.

Zoologi�a V.indb   974 7/2/11   12:17:36



Zoologi�a V.indb   975 7/2/11   12:17:37



Explicación de la lámina
Lám. 32. Fig. 11. Animal aumentado. a. Tamaño natural. b. Antena. c. Palpo maxilar. d. Pata.

Zoologi�a V.indb   976 7/2/11   12:17:37



-977-

zooloGía – insectos – coleóPteros. lvi. seliFianos

Esta diminuta especie, que fue encontrada en Valdivia, semeja a la precedente, 
pero es un poco mayor, sus antenas son más largas, y su corselete, más ancho, está 
marcado con un hoyuelo de cada lado.

emilio Blanchard

Fin del volumen quinto de la zooloGía y de los coleóPteros
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