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Revisión Oxypeltinae 

El presente trabajo tiene por objeto hacer la revisión de la 
subfamilia Oxypelibinae creada por DUFPY (1960), para los gé- 
neros Oxypeltus BLANCHARD y Cheloderus GRAY, la redmrip- 
ción de ellos y las tres especies oonmid~s. DUFFY creó con muy 
buen criterio, a mi juicio, la subfamilia Oxypelitinae en base a 
estudios de larvas y adulitos, limirtán~dme a dar los principales 
caracteres que la separan de Prioninae y Lepturinae; además 
se ha efectuado un estudio de los géneros y especies correspon- 
dientes, a objeto de cozregir errores cometidos con estas belbs 
insectos, considerados como priónidos por la m y o r í a  de los 
auftores, dada su peculiar morfología. 

LACORDAIRE. 1869, Genera d'es Coléopt6aes. 8:461. (Oxypeltideo) 
GERMAIN, 1898, Longicornios Chilenos, p. 2116. (Omeltitos) 
DUFFY, 19G0, Monograpb of the imature stages of Neotropical timber 
'beetles, p. 77 (Oxypeltinae). 

Cabeza veritical estran~igulada en la región temporal, pro- 
fundamente excavada entre la13 antenas; antenas intentadas en 
la pai+ superior de la. frente, filifomes, menos largas que el 
cuerpo en ambos sexos, ojos escotn~das y finamente faicletaidos; 
mandíhullas m u e ñ a s  con borde interno piilosri y árpice bífido; 
 alp pos con último ~legmen'to cilíndrico y redondeado en el ápice; 
lengüeta membranolsa; mentón transversal con la mitad ante- 
rior membranosa. Pronoito transiversd, dilatado lateralmenke, 
disco deprimido v aplanado: mesonoto sin plwa e~triduilato~ria. 
Enitrcrs subparalelos con áoices ewinosos variables. Prolderno 
corto, coxas anteriores subtransversiales o cónicas, cavidades 
coxales abiertas hacia afuera : mesor;krno s(uraado 1ongitud;inal- 
mente con una fuerte prolongación meldia an,terior, e~isiternos 
anchos. Tibias anteriores sin surco medio; tarsos cortos almo- 
hadillados por debajo. 

(*) M w o  de la Patagonta, Punta Arenas. 
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