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nal poco marcado en medio, los bordes laterales rojos, y una
mancha oblonga, angosta y del mismo color á los lados del surco
del medio

; élitros surcados, con los intervalos marcados por
una serie de puntos hundidos y apretados, presentando varias
manchas negruzca-, y rectangulares • rodillas, tibias y tarsos dé
un rojo pálido ; muslos negros.

Habita en Illapel, Concepción y la Araucania.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 8. —Animal aumenlado. -a Tamaño natural.— b Quijada.— c An-
tena— d Palpo labial.

Vi. ESTAFILmOlDÉOS.

Quijadas bilobuladas, con el lóbulo interno lateral,

y lleno de pestañas muy apretadas, algunas de ellas

espiniformes. Mandíbulas terminadas comunmente
por un largo diente muy agudo, rara vez bidentadas,
presentando algunas especies en su borde interno
varios dientes córneos, muy agudos, y otras mos-
trándolos menos marcados, pero con una mecha de
pelos á modo de pincel ó una membrana pestañosa.
Caderas anteriores muy desarrolladas, muy saledizas

y contiguas. Trocánteres muy desarrollados, como
en los Insectos de la primera raza. Élitros cortos,

cubriendo las alas, pero dejando casi completamente
á descubierto el abdomen, el cual es muy móvil y
tiene en su estremidad pelos penieelados.

Las especies de esta familia se alimentan con carne ó cadá-
veres; sin embargo algunas se hallan entre los escrementos,
donde acaso comen las larvas de los Coprófagos

; otras se ven
en los hongos, ya sea para alimentarse con su sustancia, ya que
busquen las larvas de los otros Fungícolos. Sus larvas, á lo me-
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nos en las especies que las tienen, son muy ágiles, alargadas,

con tres pares de patas articuladas y parecidas al mismo Insecto

sin alas y élitros.

TRIBU I. — POL10DONTIDOS.

Mandíbulas con el borde interno glabro, sin mecha de pelos plumosos
ó ramosos, ni membrana pestatiosa. Cabeza con una angostura co-
nforme, ya casi tan ancha como ella, ya angosta y globulosa.

En un orden mas natural que el establecido por el sistema tarsal, los

Pselafianos deberían formar en esta familia una tribu (Pselafitos) muy
vecina de la présenle; pero precisados á conservar dicho sistema no nos
atrevemos á ponernos en contradicción con él. Sin embargo, declaramos
que contra nuestra voluntad dejamos en esta tribu Insectos con menos
de cinco articulos en los tarsos.

SUBTR1BU I. — F1SOGNATITOS.

Mandíbulas cortas, hinchadas en la base y terminadas por dos dientes.

Cabeza presentando por atrás un encojimiento coliforme, casi tan
ancho como ella.

I. FISOGKTATO. — PHYSOGMATHUS L f

Mentum transversale, anlice valde emarginatum. Mandibular
breves, basi inflalce, ápice bidentatce. Palpi maxillares articulo

penúltimo ínflalo, cyalhiformi, lerminali brevi, angustissimo, sub-

cylindrico. Palpi labiales breves, inflati, curvati, articulo lerminali

brevi, angustissimo, subcylindrico. Labium anlice bilobatum.

Labrum rectangulare, subquadratum.

Barba trasversal, con una ancha escotadura formando

dos lóbulos agudos. Mandíbulas cortas, hinchadas en la

base y bidentadas en la estremidad, Palpos maxilares, con

el penúltimo artículo largo, muy hinchado y ciatiforme, y
el terminal corto, muy angosto, subcilíndrico ú obcónico.

Palpos labiales cortos, con el primer artículo corto, ancho

y subcilíndrico, y el segundo pareciendo la continuación

del primero, inflado y encorvado en arco. Lengüeta con

j
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una profunda escotadura por delante, formando dos gran-

des lóbulos redondeados en su estremidad. Labro rectan-

gular. Cabeza corta, sabtriangular, obtusa por delante, con
una angostura en forma de cuello cilindrico y casi tan

ancho como ella. Ojos saledizos. Antenas moniliformes,

aumentando levemente acia la estremidad, con el último

artículo turbinado. Protórax encojido acia la base. Cuerpo
comprimido. Tarsos filiformes.

Este género es allegado por la forma del cuerpo al antiguo género
Omalium; pero sus élitros son mas cortos, las antenas menos largas,

mas moniliformes y mas hinchadas acia la estremidad ; además de estos

caracteres, muy fáciles de distinguir sin disección, tiene otros sacados
de la hoca, que no permiten el reunir amhos géneros : en el Omalium
el último artículo de los palpos maxilares es notablemente mas largo que
el penúltimo, el cual no está sensiblemente hinchado, y apenas es

mas grueso que el terminal ; los palpos labiales presentan diferencias

análogas : así, el último artículo, cilindrico y redondeado en la estremi-

dad, esmucho mas largo que el penúltimo, aunque apenas menos grueso,

y este es corto, cilindrico y no hinchado; en fin, las mandíbulas y las

quijadas muestran aun diferencias muy patentes. También los Fisogna-

tos tienen varias afinidades de forma con los Antófagos, aunque mas
distantes

; las quijadas de ambos géneros son muy parecidas por su orga-

nización
; pero difieren completamente por los palpos, cuyo penúltimo

artículo en los Antófagos es mucho mas corto que el terminal é insensi-

blemente mas ancho, y los palpos labiales están terminados por un ar-

tículo elíptico, notablemente mas largo y un poco mas grueso que el

penúltimo : en fin, estos dos géneros se apartan aun por las mandíbulas
el labro y la barba, respecto á la boca. No conocemos sino una especie.

1. Pgiysogmszfltws obscurws, f

(Alias zoológico. - Entomología, Coleópteros, Iám. 5, fig. 9.)

P. obscurus, pubescens ; prothorace ante basim unifoveato; ore, antennis,

lylris pedibusque rufis. — Long., •/ Un. ; lat., 4/5 Un.

Cuerpo pequeño, pubescente, de un color oscuro tirando al

rojo; protórax casi tan largo como ancho, presentando un poco

antes de la base un hoyuelo en forma de un grueso punto; e!i-
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iros bermejos, con la base y los lados mas ó menos oscuros;

partes de la boca, antenas, élitros y patas bermejos.

Esta especie, que á primera vista parece un Pselaphus, se encuentra
en Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5,fig. 9.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labro superior.

— cLas dos mandíbulas.— d Quijada.— e Id. con el labro inferior. — /"Antena.—

g Pala.

SUBTRIBU II. - ESTENITOS.

Mandíbulas con el diente terminal sencillo, pero presentando en el

borde interno varios dientes córneos y agudos.

DIVISIÓN I.

Mandíbula» engrosadas en la base , teniendo en el borde interno un
apéndice corneo y multidentado. Labro con el borde anterior entero

y arqueado. Cabeza encojída por atrás en un corto cuello casi tan
ancho como la cabeza.

II. ESTOTO. ST33MH7S.

Mentum oblongum, guadratum, antice emarginatum. Palpi
maxillares articulo penúltimo subc/avato, longiore, ultimo minu-
tissimo, breviore, cylindrico; palpi labiales articulo penúltimo ín-

flalo, subgloboso, terminad minutissimo , breviore, cylindrico.

Lígula ante bilobata, lobis obtusis, ápice subglobosis, Labro trans-

verso, antice integro, armato. Caput transversum, subglobosum,
postice in collum breve et latum coarctalum,. Oculis majoribus.
Antenna3 filiformes, articiilis tribus ultimis latioribus, submonili-
formibus. Tarsi omnes articulo quarto bilobato.

Stenus Gravenhorst.— Gyllcnhal.— Latreille, etc.

Barba grande, mas larga que ancha, rectangular, con

un seno angosto y bastante profundo en el borde anterior.

Lengüeta casi enteramente oculta por el primer artículo, y
terminada por dos lóbulos prolongados, obtusos y como

hinchados en forma de esfera en la punta. Quijadas

con lóbulos anchos, llenos de pelos en su eslremidad.



306 FAUNA CHILENA.

Palpos con el último artículo muy pequeño, muy corto y
cilindrico

;
el penúltimo de los maxilares largo é hinchado

a modo de maza
; mismo artículo de los labiales muy

hinchado, subglobuloso y con pelos espinosos ; segundo
artículo prolongado y cilindrico. Labro trasversal, con el
borde anterior entero y arqueado. Cabeza trasversal y
subglobulosa. Ojos grandes, ocupando casi toda la longitud
de la cabeza, pero no saledizos. Antenas juntas é insertas
entre y delante de los ojos, filiformes, con el segundo
articulo hinchado y aovado

; tercero, cuarto y quinto pro-
longados, angostos y subcilíndricos; quinto y sesto obcó-
mcos, notablemente mas cortos que los precedentes, pero
un poco mas gruesos; octavo corto y aovado; noveno ydécimo hinchados, subglobulosos, formando con elúllimo,
que es aovado, una maza con tres artículos. Protórax
oblongo, mas angosto que la cabeza, encojido y subtrun-
cado por delante y acia la base.

Las especies de este género habitan comunmente en la orilla de los
arroyos,

5 tienen varias afinidades con ciertos Bembídios.

1. Stenus GayL f
(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. io.)

S. niger, supra dense et mide punctalus; antennis pcdibusque ruñs; clavapnmarum, gcniculis tarsisque nigris. - Long., 1 Un.; lat., sub 4¡S Un.

Cuerpo negro, angosto y cubierto por cima, en toda su longi-
tud, de gruesos punios hundidos, aproximados, pero no confun-
didos; antenas y patas bermejas, con la maza de las primeras
las rodillas y los tarsos de las segundas negros: además de los"
puntos se ve á veces una línea lisa en medio del protórax • su-
tura de los élitros también llana y un poco levantada; segmen-
tos del abdomen bien marcados y levantados por atrás,

Esta especie la hallamos á las diez de la mañana en el momento de su
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ayuntamiento : ambos sexos estaban en una posición vertical, con las

cabezas opuestas.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 5, fig. 10.- Animal aumentado — a Tamaño natural. -b Labio superior.

- c Mandíbula.— d Quijada— e Palpo maxilar.— / Labio inferior.— g Antena.—

h Tarso.

DIVISIÓN II.

Mandíbulas no hinchadas en la base, y en ei lado Interno con tres fuerte

dientes agudo», formados por el mismo borde. Labro presentando an-

riormente dos 6 mas dentelladuras, con un seno angosto en medio

del borde anterior : dicho seno está ya formado por un hundimiento

positivo en el disco del labro, ya por los dos dientes centrales. Cabeza

encojida bruscamente & modo de cuello angosto y subglobuloso. An-

tenas subuliformes, aumentando muy levemente desde el primero al

último articulo.

III. RUGIIO. — RUGII.US.

Menlum transversales subtrapeziforme, angulis anticis leviter

porrectis. Lígula porrecta, anlice trilobala. Patpi manillares arti-

culo penúltimo elongato, clavato, ultimo parvo, angusliore, cylin-

drico;palpi labiales articulo penúltimo Ínflalo, ovali aut ovali-

subcylindrico, ultimo longiusculo, augusto, cylindrico. Labrum
transversum, antice in medio bispinoso dentato, Capul depressurn,

latum, post oculos productum, pos tice in eolio subgloboso angusla-

tum. Antennce subfiliformes, sensim versus apicem vix incrassatm,

Qrticulis 5-10 moniliformibus

.

Rugimjs Leach.

Barba trasversal, encojida por delante á modo de tra-

pecio y arqueándose levemente en los lados. Ángulos

anteriores levemente saledizos en forma de diente. Len-

güeta en parte descubierta, á causa de estar sus palpos

casi completamente despegados de la barba. Quijadas con

el lóbulo esterior dividido mas distintamente que en la

mayor parte de los géneros de esta raza, en dos artículos

subglobulosos, el último con muchas pestañas apretadas,

con frecuencia divididas en dos hacecillos. Palpos maxi-

J
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lares con el penúltimo artículo prolongado y engrosado ámodo de maza, y el artículo terminal corto, muy angosto v
cilindrico. Palpos labiales, con el penúltimo artículo hin-
chado

y aovado ó aovado-cilíndrico, y el artículo terminal
cilmdnco, muy angosto y un poco mas largo que el de los
maxilares. Labro muy trasversal, un poco arqueado en el
borde anterior, y en medio con dos dientes bastante lar-
gos, aproximados, formando un pequeño seno enteramente
mas allá del borde: en medio de dicho seno se ve una
¡orcion membranosa, que sin duda es contráctil, pues con
frecuencia no está aparente. Cabeza deprimida, ancha
muy prolongada por detrás de los ojos y encojida poste-
riormente en forma de cuello brusco, muy estrecho y
subglobuliforme. Ojos poco saledizos v medianos. Antenas
aumentando un poco desde la base á la estremidad pri-
mer artículo mas largo que los otros y á modo de maza •

el segundo cónico y el doble mas largo que ancho ; el ter-
cero cónico y mas largo que el precedente; el cuarto
también cónico y mas largo que ancho ; los dos siguientes
aovados

y moniliformes; del sétimo al décimo cupulifor-
mes, cortos y un poco trasversales ; el último aovado v un
poco mas largo que el anterior

; protórax muy encojido
acia la base y por delante, donde su anchura solo escede
del grosor del tegumento la parte angosta de la cabeza
Tarsos filiformes, con el cuarto artículo de los anteriores
escotado, pero no bilobulado.

Este género se allega un poco por la forma al precedente, pero es muvcbstm.o por vanos caracteres importantes; entre otros: Ja cabeza mas
depr;m«ln, mas ancha, bruscamente encojida ámodo de cuello globuloso
«as antenas mas apartadas en su inserción, colocadas delante de los ojos,'
i cuya forma no se termina en maza brusca con tres artículos : las mandi-
las, cuyos tres dientes están formados por la división del borde interno
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y no presentando por su reunión como un apéndice distinto, á causa de

su diferente grosor ; cuarto artículo de los tarsos no bilobulado : las

quijadas, la lengüeta y la barba, sobre todo esta ultima, muestran tam-

bién diferencias muy marcadas, como se puede ver por las figuras de

las partes de la boca en ambos géneros. — Sus especies tienen casi las

mismas costumbres que las del precedente género, y en Chile solo

encontramos dos.

Las observaciones que hemos hecho sobre la organización de la boca

de los Coleópteros nos han manifestado, á lo menos hasta ahora, que el

lóbulo esterno de la quijada presenta siempre dos articulaciones, pero

frecuentemente tan simuladas que solo se perciben con un lente de
mucho aumento y haciendo atención : ambas no están jamás, sin duda
alguna, tan aparentes como en los Coleópteros de la primera raza

;
pero

en el género Rugilus esta biarticulacion se halla bastante manifiesta.

(Lám. 5, fig. lid).

1, JRuffitus cHilcnsÍ8. -f

(Atlas zoológico— Entomología, Coleópteros, lám. 5, fig. 11.)

R. niger, nilidus; capite punctulato antice, ante ruguloso, Iransverse int-

presso ; prothoracis tergo punctato in medio, arca levigata noíato, sulcoquc

lalcrali circumscripto ; elytris subtiliter aut ohsolete punctatis, singulo sulco

sulurali; antennis obscure rufescentibus ; pedibus nigris, larsis rufis. — Lon-
git., 4 Un. 4¡3; lat., 4¡4 Un.

Cuerpo de un negro brillante ; cabeza levemente rugosa por

delante, con una leve impresión trasversal entre los ojos y las

antenas, pareciendo como formada por tres hoyuelos : su parte

presenta puntitos hundidos y medianamente aproximados

;

dorso del protórax punteado, escepto en medio, donde se des-

cubre un trecho liso, y atenuado en ambas estremidades, sobre

todo por atrás : dicho trecho se oblitera mucho antes de la base,

pero llega al borde anterior y está rodeado lateral y posterior-

mente por un surco bastante marcado ; élitros con la puntuación

muy fina ó casi enteramente obliterada : cada uno con un surco

cerca de la sutura, lo cual la hace parecer levemente levantada;

antenas de un rojo muy oscuro ó negruzco; patas negras ó casi

negras, con los tarsos rojos.

*.

Esta especie se parece mucho al R. orbknlatus de Europa; pero la ca-
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beza y el protórax no están cubiertos de puntos hundidos y muy apretados
ni las patas son completamente bermejas, como se ve en la citada es-
pecie. Habita en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam. s
,

fig. 11. -Animal aumentado.- a Tamaño natural.- ¿Labio superior.-eLas dos mandíbulas, -d Quijada.

-

e Antena.-/- Tarso anterior.- a Id
posterior. J

2. Mimffllus «Sepressms* f

R. niger, obscurus, angusiior ; dorso densissime punctato punáis confluen-
tibus; thorace supra in medio linea levigata, abbreviata nótalo; ore, antennis
pedibusque ru/is. — Long., 1 Un. -Z/4 ; lat., j¡S Un.

Cuerpo mas pequeño y mucho mas angosto que el de la es-
pecie precedente, cubierto sobre todo el dorso de puntos finos,
pero muy apretados y confluentes

, que hacen mate á su color
negro; cabeza con un surco anguloso y trasversal entre las an-
tenas y los ojos, y otro longitudinal, pero ambos muy poco mar-
cados y apenas visibles con un lente de cinco veces de aumento

;

dorso del protórax con un trecho liso en medio, mas angostó
que en su congénere y mucho mas corto, pues no llega al borde
anterior ni á la base

; abdomen muy encojido acia el ano, ca-
rácter que acaso es sexual

; partes de la boca, antenas y patas
de un rojo bastante claro.

Solo conocemos un individuo de esta especie, hallado en Chesque.

IV. POUODONTO. — FOLYODONTUS. f

Mentum transversum
, trapeziforme, antetruncatum : labrum

porrectum, antice trilobatum, lobis dentiformibus, paraglossis
longwribus. l'alpi maxillares breves, articulo penúltimo valde i?i~
flato, pyriformi, ultimo minutissimo, breviore, cylindrico. Labrum
transversum, antice profunde denlatum et in medio emarginalum.
Caput depressum, post oculos valde productum, poslice in collum
globosum coarctatum. Anlennce subfiliformes, arliculis 4-10 sub-
globosis. Tarsis anlicis dilatatis, articulis 2-4 transversis, cordalis,
quinto valde inflato, vesiculato.

Barba trasversal, encojida por delante á modo de tra-
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pecio y con el borde anterior truncado. Lengüeta muy

salediza, ensanchada acia el borde anterior, con las para-

glosas muy saledizas, y tres lóbulos intermedios á modo

de largos dientes triangulares. Quijadas con el lóbulo

esterno formado por dos piezas articuladas, sin contar la

basilar, y con el lóbulo interno triangular : ambos teniendo

por dentro pestañas sólidas, subespinosas, muy espesas, y

todas vueltas en el interior de la boca. Palpos maxilares

cortos, gruesos, con el penúltimo artíeulo muy hinchado

y piriforme, y el terminal muy pequeño, muy corto, muy

angosto y cilindrico : no se conocen los palpos labiales.

Labro trcsversal, con el borde anterior muy dentado, y

presentando en medio un seno tan profundo como ancho,

redondeado y situado entre los dos dientes medianeros,

pero no formado por ellos. Cabeza deprimida, notable-

mente prolongada por detrás de los ojos, y encojida brus-

camente en un cuello globuloso. Antenas subfiliformes,

con los artículos del cuarto al décimo globulosos ó sub-

globulosos : artículo terminal aovado-agudo. Tarsos an-

teriores dilatados : artículos segundo , tercero y cuarto

trasversales y cordiformes ; el quinto muy hinchado y ve-

siculoso. Protórax oblongo, subaovado y truncado acia de-

lante y en la base.

Este género, aunque allegado al precedente por el labro muy dentado

anteriormente y cuyo seno del medio penetra en el interior del órgano,

difiere por sus palpos maxilares, con el penúltimo artículo mucho mas

dilatado, los tarsos anteriores dilatados, con el segundo, tercero y cuarto

artículo cordiformes, y sobre todo por su quinto artículo vesiculoso.

J
:

:

"
;

i
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t. folyottantus augusta tus. f
'Atlas zoológico. _ Entomología

, Coleópteros, lám. 6, fig. i.)

of/aT'^T' angUStatUS
<
**"«». ™p™ vUpunctulatus, sublevisore, antenmspedtbusque rufo-obscuns. - Long., 1 Un. , lat., i¡3 ¿.

Cuerpo de un negro mate, angosto, muy deprimido, insensi-
blemente punteado por cima y bastante uniforme; partes de Ja
boca, antenas y patas de un rojo un poco ahumado.
No hemos hallado sino dos individuos de esta especie, de los cuales unoha sido destruido para estudiar las partes de la boca.

Esplicacion de la lámina.

Lam.6, fig. 1.- Labio superior— a Palpo maxilar.- b Antena.

TRIBU II. - GNATOGRAFITOS.

Mandíbulas anatas, prolongadas, subparalelas en m mitad infe-r.or terminadas por un largo diente, y presentado en el borde interno«naj.bos.dad escotada, la cual la bace bidentada; por bajo de ZZescotadura sale una mecba de pelos, que vistos con un grande ^mentó son plumosos. Cabeza muy prolongada por detras de los ojosmostrando pósteramente una parte angosta, brusca y coüforme.

Los Insectos de esta tribu se distinguen aun por los artículos de los
palpos maxilares, que disminuyen sucesivamente de grosor desde el se
gundo al último, el cual no es jamás notablemente mas pequeño que el
precedente; por el labro escotado, , por los cuatro primeros artículos
de los tarsos anteriores dilatados, trasversales, cordiformes y por bajo
con largos y abundantes pelos.

V. ESTArrLIKTO. — STAPHYIINÜS.

Mentum breve, valde transversum, artice late emarginatum
Lígula ommno porreóla, antice trilobata. Pa/pi maxillares articulo
ultimo obconico, Palpi labiales articulo ultimo obovoto, penúltimo
paululo angustiare, sed fongiore. Labrum transversum, in medio
sinnprofundo emarginatum. Caput in collobrevi, globuloso, abrupte
postice angustalum. Tarsi antici mará articula quatuor prima-
ras dilatatis, obcordalis.

"
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Barba muy corta, muy trasversal, leve y amplamente
escotada por delante. Lengüeta completamente salediza,

toda liada por dentro á la barba por una membrana an-
cha y trilobulada anteriormente, por estar formados los

lóbulos laterales por paraglosas frecuentemente agudas,
menos veces obtusas. Palpos maxilares terminados por un
artículo obcónico, mas angosto que el precedente, ya de
un modo poco aparente, ya mas manifiesto

; penúltimo
artículo en forma de cono caido, en algunas especies no-

tablemente mas corto que el terminal, en otras mas largo,

y en varias igual á él. Palpos labiales terminados por
un artículo aovado, apenas mas angosto y notablemente
mas largo que el penúltimo, el cual es muy corto. Labro
ancho, trasversal , con un seno bastante profundo, pero
angosto ó medianamente ancho en su borde anterior. Ca-
beza muy prolongada y subparalela por detrás de los ojos,

encojida posteriormente á modo de cuello corto, muy an-

gosto y subglobuloso. Ojos medianos y no saledizos. An-
tenas aumentando levemente acia la estremidad, desde el

cuarto artículo : artículos del cuarto al décimo ya cónicos,

desminuyendo de longitud é insensiblemente trasversales,

ó ya mas cortos y notablemente trasversales ; los cuatro
primeros artículos anteriores dilatados en el macho y sub-
cordiformes, á lo menos el segundo, tercero y cuarto.

Este género comprende un gran número de especies, esparcidas en
todo el globo. En Chile hemos hallado las siguientes.

SECCIÓN I. — CAFIUS.

Dorso del protórax oblongo, notablemente encojido por atrás, con ¡a base
insensible ó medianamente redondeada, poco convexa, y los bordes
laterales y los ángulos anteriores poco inclinados acia la base.
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1. SUtphylimus bisulcatus. f
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 2.)

S. fuscus aut rufo-fuscus ; capite nigro; proíhorace rufo, suprá sulcis punc-
tatis duobus; elytris subiilüer punctulatis, dense pubescentibus; ore, antennis
pedibusque rufis. — Long. , 3 Un. ; lat. , sub 3¡i Un.

Cuerpo de un moreno tirando un poco al rojo oscuro ; cabeza
negra, marcada entre los ojos por dos líneas hundidas, longi-

tudinales, cortas, punteadas, á veces obliteradas, y acompaña-
das de varios puntos hundidos, muy apartados y sin orden;
dorso del protórax rojo, con dos líneas longitudinales hundidas,
un poco converjentes acia la base, á la cual llegan, lo mismo
que al borde anterior; élitros muy fina y densamente punteados,

y cubiertos por un vello pardusco y apretado ; abdomen lleno

de una puntuación fina, muy unida, y cubierto de un vello

mas apartado y menos marrado que en los élitros; partes de la

boca, antenas y patas rojas: las antenas suelen ser oscuras.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.
d Quijada con su palpo.— c Mandíbula. - e Labio inferior.

anterior.

- b Labio superior—
f Antena. ~-q Tarso

2. StttpHulinws ? cinetits. f

S. rufuttís; capite postiee angustato, rotundato; prothorace supra punctato;
postice bifoveolato; elytris basi pimctatis, postiee levissimis; abdomine postiee

nigro cincto ; antennis pedibusque corpore concoloribus. — Longit., 4 Un.; a-
lit.,1j5lin.

Cuerpo completamente de un rojo bastante claro; cabeza en-

cojida, redondeándose posteriormente, y no subparalela como
en la mayor parte de sus congéneres; dorso del protórax en-

cojido bruscamente acia el borde anterior, punteado, y con dos

hoyuelos oblongos en su mitad posterior; élitros punteados en

la base y muy lisos en su mitad posterior; abdomen mas ve-

lludo lateralmente que en el resto del cuerpo, con los segmentos

saledizos, punteados en la base y lisos posteriormente : el ante-
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penúltimo es negro por cima y por bajo, cuyo color se estiende

un poco sobre el penúltimo.

Esta especie se aparta de sus congéneres por la forma de la cabeza, y
acaso es el tipo de un nuevo género; pero no teniendo sino dos indivi-
duos no hemos podido analizar la boca, temiendo destruir este bonito
Insecto. Se encuentra con el precedente.

SECCIÓN II.

Dorso del protórax subrectangular ó pareciendo encojido por delante, á

causa de tener los ángulos muy encorvados acia la base y los bordes
laterales redondeados. Base muy arqueada.

SUBSECCION I.

Ultimo artículo de los palpos maxilares notablemente mas largo que el

penúltimo, el cual es corto y poco ó medianamente hinchado.

§ I. — Dorso del protórax rectangular, poco convexo , con los ángulos
anteriores insensiblemente ó apenas encorvados acia la base : mirán-
dolo en el sentido de su longitud, parece notablemente mas ancho en
el borde anterior que la parte angosta y coliforme de la cabeza.

3, Staph&tinua chiletisis, f

S. niger, nitidulus; capite levi, transverse 4 punctato, et prothorace quadrato
punctis raris impressis, nitidioribus ; elytris laxe punctulatis, viridi- cenéis,

rufo tenuittr marginatis, sutco iongitudinali punctulato in utroque impresso;

abdomine, segmentis postice anoque subius rufis.—Long., sub % Un.; lat.,1¡2h'n.

Cuerpo negro, muy brillante sobre la cabeza y el protórax,

oscuro en el pecho y levemente reluciente sobre el abdomen ; ca-

beza completamente lisa, con cuatro puntos hundidos, formando
entre los ojos una línea trasversal y anterior; dorso del protórax

llano, como la cabeza, pero con varios puntos hundidos y muy
apartados, de los cuales seis ú ocho forman acia el medio dos

hileras de tres ó cuatro puntos : otros dos puntos se hallan á los

lados, cerca del borde lateral, uno casi sobre el ángulo posterior

y el otro detrás del anterior : entre ambos puntos y las series

dorsales se advierten otros dos dispuestos en línea oblicua ; éli-

tros de un verde acobrado, ribeteados en la sutura y posterior-

mente de rojo poco marcado : cada cual presenta un surco Ion-
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gitudinal y hundido, finamente punteado cerca de la sutura

;

abdomen pubescente, muy sutilmente punteado, completa-
mente negro acia el borde posterior de los segmentos y rojo
por bajo : último segmento todo de este último color.

Esta especie la hallamos bajo de las piedras por el mes de julio en San
Carlos, Coquimbo y Longotomo.

U. StaphyMinus niiirlipennis. f

S. nigep, nitidulus; capite levi, prope oculos utrinque tripunctato ; prolho-
race quadrato, punctis raris impresso; elytris punctatis, nigro - subviridibus

;

abdomine supra obscuro, subtüissime et dense punctulato, subtus concolore,
leviter nitidulo; ano obscuro. — Long., 4 Un. 2¡3 ; lat., sub 4¡S Un.

Cuerpo de un negro bastante brillante sobre la cabeza, el

protórax y los élitros, pero oscuro en el abdomen; cabeza lisa,

con tres puntos hundidos y bastante gruesos á cada lado, cerca
de la parte anterior de los ojos : los dos puntos anteriores de
cada uno de estos grupos están situados en un mismo surco
trasversal y poco profundo : además se ve una hilera trasversal
acia la parte posterior, formada por tres puntos hundidos

;

protórax con varios puntos medianamente gruesos y medio hun-
didos, dispuestos como en la precedente especie ; élitros brillan-
tes, con un viso un poco verdoso y cubiertos de numerosos
puntos hundidos y bien gruesos, aunque bastante apartados

y medianamente apretados; abdomen pubescente, completa-
mente negro, un poco mas brillante por bajo que por cima y
muy finamente punteado.

Esta especie se halla en la República.

§ II. — Dorso del protórax con los ángulos anteriores muy encorvados
acia la base, lo cual lo representa encojido por delante, donde parece,
mirándolo por cima, apenas mas ancho que la parte angosta y coli-

forme de la cabeza.

5. Staphytinus impressifrons. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 6, 6g. 5.)

S. aneo-rufeolus; capite ante oculos dtpresso, fossula impresso aliquando
in medio mico brevi' longitudinali subimpresso; prothorace ad utrumque latus
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punctis magnis notato, antice angustato, punctis quatuor geminatis imprtsso;

elytris dense punctulatis, prope suturam sulco longitudinali impressis; pedibus

obscutis, femoribus testaceis. — Long., sub 2 Un. 1¡i; lat., sub 2¡¡3 Un.

Cuerpo de color mezlado vagamente de acobrado y rojizo;

cabeza presentando en su parte anterior un espacio llano, con un

hoyuelo en medio, y á veces un surco longitudinal que vuelve

á aparecer sobre el vértex en forma de surquito muy corto y
poco profundo; detrás de los ojos se ve una línea arqueada

de cuatro ó cinco puntos bien marcados, la cual se reúne á una

hilera de gruesos puntos trasversal, y como interrumpida en

medio; dorso del protórax con dos gruesos puntos en medio,

aproximados y en línea longitudinal á cada lado del eje : tam-

bién á veces se perciben un poco antes de la base, é igualmente

en medio, otros tres puntos en línea trasversal, pero mucho

menos marcados que los primeros y solo visibles aclarando con-

venientemente el protórax ; élitros cubiertos por una puntuación

fina y apretada, y cada uno con un surco longitudinal cerca de

la sutura ; abdomen con un surco longitudinal en los lados, for-

mando un rodete rojizo, que parece almenado á causa de la dis-

posición de las suturas de los segmentos; lo inferior del abdomen

es rojizo, con una línea negruzca y longitudinal en medio; patas

oscuras, con los muslos y las ancas de un amarillo testáceo.

Se encuentra en la provincia de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, flg. 5.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

6. Staphyiinws rwfipennis. f

S. niger; capite parvo ; prothorace antice angustato, in medio punctis sex

parvis, biseriatis, impresso; elytris rufis, dense subtiliter punctulatis, pubes-

centibus; abdomine segmenlis subtus postice rufo marginatis; ore, femoribus,

coxis antennarumque basi rufis. — Long., sub 2 Un. 4\í; lat., 112 Un.

Var. a. — Prothorace postice rufo.

Var. p.— Prothorace rufo; elytris rufis, utroque linea lata, nigra, prope

suturam posita notato.

Cuerpo negro; cabeza pequeña, brillante y completamente

lisa; dorso del protórax también liso y brillante, con dos hileras

Zoología. IV. 2l
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longitudinales, cada una compuesta de tres puntitos : además m
ven otros dos ó tres puntos en línea algo oblicua á cada lado,
cerca de los ángulos anteriores y en la parte encorvada : élitros
bermejos, pubescentes, cubiertos por una puntuación muy fina y
apretada; partes de la boca, primer artículo de las antenas,
ancas y muslos rojos

; segmentos del abdomen rodeados por
bajo, en su parte posterior, por un ribete del mismo color.

El color del dorso del protórax varia mucho: ya es completamente
negro, ya rojo por atrás, como en la var. a, ya negro con un viso rojo, yen fin, algunas veces enteramente rojo, como en la var. ¡3 y otras varieda-
des intermedias

;
además, la var. ¡3 se distingue por una ancha lista negra

y longitudinal, situada cerca de la sutura de cada élitro. Esta especie y
la var. a se encuentran en Santa Rosa; la var. p fué hallada en Illapel

7, Stapikyiinu» Seivcepturtus.

S. niger; capite majóte, nítido, levissUno; prothorace brevi, antice augusta t

o

nítido, punctisque quatuor arcuatim dispositis impresso; elytris obscure e't

vageviridivirescentibus, punciulatis ¡ abdomine laxe et subtiliter punctulato
segmentis postice rufo-obscuro marginatis; basi antennarum, tibiis, genkulis
tarsisque rufis.—Long., % Un. ; lat., 4\% Un.

Var. a platicara.— Capite antice bipunctato; elytris rufo-obscuris ; pedi-
bus obscurioribus.

Cuerpo negro; cabeza gruesa, brillante, muy lisa v sin pun-
tuación; dorso del protórax reluciente, llano, bastante corto,

y en su parte anterior con cuatro puntos hundidos, poco mar-
cados y dispuestos á modo de arco, con la convexidad por de-
lante

;
élitros cortos, de un rojo oscuro, mezlados de visos verdo-

sos, también oscuros, de modo que dejan dudoso su verdadero
color

: puntuación muy fina, apenas marcada y poco apretada-
abdomen con la puntuación muy fina y obliterada, y los seg-
mentos rodeades posteriormente por un ribete angosto y de un
rojo oscuro; antenas oscuras, con los cuatro primeros artícu-
los rojos; rodillas, tibias y tarsos de este último color; muslos
negros.

Esta especie vive en la República en los lugares húmedos, bajo de lascortezas de los árboles, y anda con viveza.

La var. a presenta dos puntos hundidos en la parte anterior de la cabeza •

sus élitros son menos verdosos, y los pies mas oscuros.
'

H
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8. Siaph&linms cHVotrtípierus. f

í

S.niger; capité parvo, nítido, levi, ínter oculos bipunctato; prothoracé

antice leviter et abrupte angmiato, subquadralo , nítido, levi, punctis raris

impresso; elytris viridi-ceneís, satis laxe punctatis. — Longit., 2 Un. i\%;

latit.,4¡%lin.

Pecho, abdomen, patas y antenas de un negro subido; ca-

beza pequeña , de un negro brillante , lisa, presentando en

medio dos puntos hundidos, cada cual cerca de un ojo ; pro-

tórax pequeño, levemente oblongo, de un negro reluciente,

liso, con seis puntitos hundidos, dispuestos tres á tres en dos

líneas longitudinales; sus ángulos anteriores están menos incli-

nados que en las anteriores especies, lo cual le da una forma

subrectangular y aproximaría esta especie al grupo § i ; éli-

tros relucientes, de un verde metálico, con la puntuación bas-

tante marcada, pero apartada ó poco junta.

Habita en los lugares húmedos, bajo de las tablas y de las yerbas-

H

9. StapHyMinws pMMCtipemwis. f
(Allas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 4.)

S. niger,nitidulus; capite parvo, bipunctato, prothoracéque paucipunctato,

nilidioribas ; elytris dense et subtiliier punctulatis, utroque stria longitudinali

prope suturam impresso. — Lona., 2 Un.; lat., 4\% Un.

Cuerpo de un negro, levemente brillante ; cabeza y protórax

de un negro mas reluciente : la primera tiene por delante dos pun-

tos hundidos entre los ojos; dorso del protórax también liso, con

dos hileras longitudinales en medio, compuestas de cuatro ó cinco

puntos, y con algunos otros puntos en los lados; élitros negros,

finamente punteados, presentando cada cual una leve estria cerca

de la sutura ; antenas y patas del color del cuerpo.

Habita en Santa Rosa.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 6, fig. 4.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.
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SUBSECCION II. - CHEILOCOLPUS.

Ultimo artículo délos palpos maxilares cónico, mucho mas corto y mas
angosto que el penúltimo, el cuales infundibuliforme é hinchado.—¿Será
acaso este carácter sexual?

10. Staphyiinms fsyr&stotnu, +

(Atlas zoolóRieo.-Entomología, Coleópteros, lám. 6, ñg. $.)

S. niger; capite nítido, levi; prothorace nítido, paucipunctato, antice an-
gustato

;
elytris dense punctulatis, subnigris, nitidulis, vix virescentibus utro-

que longitrorsum bipunctato
; ore rufo ; pedibus rufo-obscuris.-Longit. , 3 Un

lat., sub Ü/J Un.

Cuerpo negro; cabeza reluciente y lisa, con varios puntitos
dispuestos trasversalmente en su parte posterior; protórax llano
y brillante, como la cabeza, con algunos raros puntitos acia su
parte anterior, y un hoyuelo por delante, cerca de cada ángulo
posterior

: élitros negros, con un viso verdoso, y llenos de punti-
tos apretados

;
sobre cada élitro se ven, aclarándolos convenien-

temente, dos ó tres puntos algo mas marcados que los demás y
s.tuados longitudinalmente; estria sutural poco marcada; abdo-
men de un negro oscuro, con la puntuación fina y muv apretada,
cada segmento rodeado de rojo posteriormente; partes déla
boca bermejas; antenas oscuras; patas de un rojo oscuro, mas
negruzco sobre los muslos.

Se encuentra en Illapel.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. s._ Animal aumentado.-a Tamaño natural.

11. Stnpto&MMMs an&Mstatus.
f

S rufo-obscurus; capite obscuriore, nítido, levi; prothorace ruñare leviaatoannce angustato; elytris dense punctulatis; ore, antennis prdbZ^ZZ'race concotoribus. - Lomj. , sub 2 Un. ; lat. , 4¡S Un.
awmiue f» otho-

Cuerpo de un rojo oscuro, mas negruzco sobre la cabeza vmas claro en el protórax
; cabeza lisa

¡ dorso del protórax corto,
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encojido por delante, casi orbicular, y con dos puntos á cada
lado de su mitad anterior, formando una pequeña línea oblicua

;

élitros con la puntuación bastante fina y apretada; boca, antenas

y patas bermejas.

Habita ea la República.

12. §Sapf*.yMin,Ms parv-us. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 6.)

S. rufus ; capite prothoraceqae suborbicularibus, levigatis ; elytris punchdatis;

ore pedibusque corpore concoloribus ; antennis obsairioribus, basi rufls, —
Long., 4 Un.; lal., 1¡5 Un.

Cuerpo de un rojo bastante aparente y poco oscuro ; cabeza

y dorso del protóras suborbiculares y lisos ; élitros fina y bas-

tante densamente punteados; boca y patas bermejas; antenas

largas y muy en maza, con la base del color del cuerpo, y el

resto oscuro.

Se encuentra con la precedente.

EspUcacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 6.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

wk

TRIBU III.— HOMALOTRIQUITOS.

Mandíbulas triangulares, terminadas por dos dientes, y presentando
un hoyuelo, del cual sale una hilera de pelos anchos, comprimidos,
unos sencillos y otros ramosos. Base con una jibosidad pestañosa.

VI. HOMAIOTEIGO. — HOMAIOTRICHUS. f

Mentum transversum, antice leviter angustatum. Mandibulce
triangulares, ápice bidentalce, cum pilis compressis, simplicibus vel

ramosis, fasciculatis, in fossula positis. Labium latum, antice

emarginatum, subcordatum. Palpi maxillares articulo ultimo ob-

conico;penúltimo brevi, valde longiore.Palpi labiales breves, articulo

ultimo ovali, prcecedenti longiore, articulis secundo et tertio bremo-
ribus. Labrum membranaceum, transversum, lateribus rotunda-

tum, antice medio truncatum, lateribus pilis compressis, bifurcatis.

Antennm ápice sensim crassiores, articulis 4 10 moniliformibus,
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ultimo ovali, Tarsis articulis quatuor primariis brevibus, ultimo
prcecedentibus junctis longiore.

Barba trasversa!, levemente escotada en arco por de-
lante, donde se confunde casi con la lengüeta, la cual es

ancha, arqueada en los lados y truncada por delante, pero
pareciendo escotada, con pelos comprimidos y bifurcados,

formados por la prolongación de los bordes laterales.

Mandíbulas triangulares, bidentadas en la estremidad,
con un hoyuelo, de donde sale un hacecillo de pelos com-
primidos, ya sencillos, ya ramosos. Palpos maxilares
terminados por un artículo obcónico, mucho mas largo

que el penúltimo, el cual es muy corto, aunque tan
ancho como el último. Palpos labiales con cuatro ar-

tículos, contando por el primero el que está soldado con
la lengüeta, y sobre el cual se articulan dichos palpos:
artículos segundo y tercero cortos y subcilíndricos : este

último notablemente mas largo que el penúltimo. Cabeza
subromboíde, encojiéndoselevey sucesivamente por detrás
de los ojos y sin angostura coliforme. Antenas aumen-
tando levemente á modo de maza desde la base acia la

estremidad : artículos del cuarto al décimo inclusives mo-
noliformes, y el onceno aovado. Protórax poco convexo,

y encojido acia la base. Cuatro primeros artículos de los

tarsos cortóse insensiblemente dilatados; el último muy
grande, mucho mas largo que los precedentes reunidos.

Este género tiene alguna semejanza por la forma con los Antófagos
;

pero difiere mucho por la organización bocal. Hasta ahora es propio de
Chile, donde hemos hallado cinco especies.
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1. MoannMotricFsws sts'iaiws» f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám.6, fig. 7

H. niger ; prothorace vage punctato, prope basim subbifoveolato, in medioque

interrupte subcarinato ; elgiris obscure rufis, sulcis punclulatis impressis: sulco

subsuiurali profundiori; ore, basi antennarum pedibusque rufis. — Lon-

dit., sub i Un. 4¡2; latit., 1¡4 Un.

Cuerpo negro ; cabeza corta, subhexagonal, bastante relu-

ciente, teniendo por delante, cerca de cada antena, un hoyuelo

triangular, por atrás un surco trasversal y arqueado, que desa-

parece si se cambia la luz, y con unos cuantos puntos bastante

gruesos, comparativamente al Insecto, esparcidos sobre toda la

superficie posterior; dorso del protórax corto, levemente tras-

versal, cubierto de puntos hundidos, bastante gruesos, aparta-

dos y desigualmente repartidos : en medio presenta una línea

longitudinal, levemente levantada é interrumpida en la mitad

de su longitud ; base débilmente marcada por dos hoyuelos, uno

á cada lado de la línea levantada, y pareciendo completamente

borrados, según la luz; élitros de un rojo un poco oscuro y con

un surco levemente punteado, llegando casi á la base y á la es-

tremidad ; surco subsutural mas profundo que los otros
;
partes

de la boca, primeros artículos de las antenas y patas rojos.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 6, fig. 7. -Labio superior, —a Mandíbula, —b Porción espinosa de la

mandíbula mas aumentada . — c Quijada.— d Labio inferior.— e Antena.

"2. MtovnutotricfoMS iimpressieoMMis. -J-

(Atlas zoológico . — Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 8.}

H. niger; prothorace subcordato, laxe punctato, in medio fovea magna

triangulan, tubcroulum oblongum, levigatum, posticum includenti, nótalo;

elylris nigris vel rufo-obscuris, sulcis punctatis cequalibus impressis ; ore, basi

antennarum pedibusque rufis vel rufo-obscuris.—Long., 1 Un. 2¡3 ; lat.4\%lin.

Cuerpo negro; cabeza con dos hoyuelos largos y triangulares,

situados cerca de la base de las antenas y entre los ojos, y con
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puntos hundidos y dispersos
; dorso del protórax apenas trasver-

sal, con los bordes laterales arqueados y enderezados acia la
base, y los ángulos anteriores un poco saledizos

; puntuación
gruesa, bastante unida, sin estar apretada : en medio se ve un
argo hoyuelo triangular, que ocupa casi toda la longitud, encer-
rando en su parte posterior una elevación oblonga, longitudinal

y lisa, la cual reduce dicho hoyuelo á dos gruesos surcos obli-
cuos, que se juntan acia el borde anterior : por atrás se advierte
álos lados un surco longitudinal y corto, entre el hoyuelo trian-
gular y la parte enderezada del borde lateral ; élitros ya negros,
como el resto del cuerpo, ya de un rojo oscuro, con surcos pun-
teados, que ocupan casi toda la longitud : la sutura no está mas
marcada que las otras

; partes de la boca, base de las antenas y
las patas bermejas ó de un rojo oscuro.

Esta especie se aproxima mucho á la precedente por las estrias de los
élitros

;
sin embargo, es muy distinta no solo por su talla mucho mayor,

sino aun por otros caracteres importantes. Habita en San Carlos en los
lugares húmedos y bajo de las plantas : frecuentemente no huye, queda
inmóvil y solo levanta el abdomen, como hacen la mayor parte de sus
congéneres.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 8— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

3. MIowialotricHtt» obscurus. f
(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 9.)

H. niger, vix nitidulus; prothorace obsolete punchdato, in medio linca
levigaia, subelevata, prope basim atrinque foveola iransversali impresso ; ely-
tris dense punctulatis; antennis pedibusque corpore concoloribus — Lon-
git., 4 Un. 4¡3; lat., 4¡í Un.

Cuerpo de un negro poco brillante, aun sobre la cabeza y el
protórax

;
cabeza paralela posteriormente, presentando, como

en las precedentes especies, dos hoyuelos triangulares, anterio-
res y punteados, pero de modo que dejan en medio una línea
lisa y longitudinal

; dorso del protórax trasversal, bastante enco-
jido en la base, con los ángulos anteriores levemente saledizos,

y la puntuación fina y poco marcada : la línea longitudinal del
medio es lisa y poco elevada, y á cada lado tiene una impresión

H
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trasversal poco marcada; élitros con una puntuación fina y

apretada; antenas y patas negras, como el resto del cuerpo.

Se encuentra en Valdivia, San Carlos y en las cordilleras de Elquí.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 9. - Animal aumentado.— a Tamaño natural.

U. Mfowialotrichws fscs&us. f

H. fuscus ; prothorace rufo-obscuro punctulato, in medio linea longitudi-

nali levi notato; elytris, humeris angulisque posticis rufo-obscuris , dense

punctulatis; palpis, oasi antennarum pedibusque rnfis. — Long., 1 Un. i¡2;

lat., 4\í Un.

Cuerpo negro, ahumado ó negruzco ; cabeza mas oscura, con

los hoyuelos anteriores oblongos, á modo de surco y poco mar-

cados ; borde marjinal elevado por cima de las antenas ; dorso

del protórax rojo, levemente oscuro, punteado y con una línea

llana y longitudinal en medio ; élitros negruzcos, con los ángulos

humerales y los posteriores rojos y finamente punteados
;
pal-

pos, base de las antenas y patas de color rojo.

Solo hemos hallado en la República un individuo de esta especie.

5. Mfotnalotrichws luteipes* -¡

H. niger ; prothorace punctulato; elijtris rufo-obscuris, punctulatis; ore,

basi antennarum pedibusque rufo-luteis. — Long.,sub 1 Un. •Z/4; lat., 1¡4 Un.

Cuerpo negro ; cabeza finamente punteada y con dos hoyuelos

orbiculares por delante ; borde lateral no levantado por cima de

las antenas, lo cual distingue esta especie de sus congéneres

;

dorso del protórax corto, levemente trasversal, finamente pun-

teado, y sin impresiones bien aparentes ni línea longitudinal lisa

y aparente ; élitros de un rojo oscuro y finamente punteados ; boca,

base de las antenas y patas de un rojo pálido, un poco ama-

rillento.

Se encuentra en Coquimbo y en las cordilleras de Elquí.
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TRIBU IV. - GDIATIMENITOS.
«.ndibula, cortas, notablemente trianulares, presentando en e,Udo interno una membrana finamente pestañosa 6 con ayunosd.enteciüos como les de una sierra.

SUBTRIBÜ I. - OXITKLITOS.

Labro escotado.

VII. GUATMEKO. - C-aTATHlTMISKrUS. f

Mentum antice angnsialum, trapeziforme. Labium in medio
valdebüobatum. Palpi maxillares articulo penúltimo magno, in-
Jato, cyathiformi, ultimo parvo, cylindrico, brevissimo; palpi
labiales articulo penúltimo longo, Ínflalo, ovali, subcylindrico
apicah elongato, augusto, cylindrico. Labrum breve, transversum
annce sinu mediano parvo emarginatum. Caput post oculos valde
productum, parallelum, abrupte in collum parvum coarctatum.
Antennce subfiliformes, moniliformes, articulo ultimo ovoideo-elon-
gato. I rothorace convexo, ovali, subcylindrico. Elytra aretejuncia,
segmento primario abdominis confusa. Ate ñufla. Tarsi antici
arlicuhs quatuor primariis transversales coarctatis.

Barba encojida por delante y trapeciforme. Mandíbulas
atenuadas en la estremidad en un largo diente córneo,
que tiene en el lado interno dos dientes muy desiguales.'

Membrana pestañosa, desprendida en forma de pequeña
corregüela. Lengüeta con un lóbulo en medio muy notable

y bífido. Palpos maxilares con el penúltimo artículo
grande, hinchado y cialiforme, y el último pequeño, muy
corto y cilindrico. Penúltimo artículo de los palpos labia-
les también grande é hinchado, pero un poco mas aovado
que el de los maxilares; artículo termina! muy angosto,
prolongado y cilindrico. Labro corto, muy trasversal, sub-
truncado por delante, pero teniendo en medio un pequeño
seno bastante profundo y triangular. Cabeza notablemente
prolongada y subparalela por detrás de los ojos, pero
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bruscamente encojida á modo de cuello corto y angosto

cerca del protórax. Antenas casi filiformes, aumentando

poco acia la estremidad y moniliformes, con el último artí-

culo aovado y grande, comparativamente á los precedentes.

Protórax convexo, oblongo por cima, un poco encojido

acia delante y cerca de la base, aovado, subcilíndrico y no

cubriendo la parte cilindrica y anterior del mesotórax. Éli-

tros soldados entre sí, sin sutura aparente, lo cual presta

al Insecto el aspecto de una larva. Tarsos anteriores con

los cuatro primeros artículos trasversales y muy apretados

unos con otros.

Este género, propio hasta ahora de Chile, es muy distinto por su forma

y sus caracteres de todos los demás. Solo lo constituye una especie ó

acaso dos, si la variedad que indicamos es realmente constante y no

accidental.

1. Gmathy&memtzs apiernes» f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. G, fig. 10.)

G. niger, nilidus; capite prope oculos punciato: prothorace longílrorsum

lincis punctorum duabus impresso ; elytris levigatis ,
margine longitrorsum

punctatis ; ore, antennis pedibusque rafis; ano rufo-obscuro.—Long.,1 4\2 Un.;

lat., 4¡5 Un.

Var. a. — Bufus; capite, prothorace elytrisque rufis; abdomine nigro, ápice

rufo. — An species?

Cuerpo de un negro muy brillante jy liso ; abdomen un poco

menos llano, lo cual le da un aspecto menos brillante; cabeza

punteada al lado de los ojos y levemente alzada en quilla longi-

tudinal en su parte anterior ; dorso del protórax con dos líneas

de puntos hundidos, longitudinales é irregulares : entre dichas

líneas y los bordes laterales se ven varios puntos esparcidos

;

élitros llanos, con algunos puntos ordenados á lo largo del borde

lateral ; segmentos del abdomen marcados por surcos trasversa-

les y bastante hundidos; boca, antenas y patas bermejas ; ano de

un rojo oscuro.

í

Y
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Esta especie se halla en Valdivia en las florestas bajo de los musgos
y las hojas caidas, aunque parece rara.

La var. a, que puede constituir una especie si su color no depende de
una reciente trasformacion, es mas pequeña y se distingue del tipo por
la cabeza, por el protórax bermejo como las patas, y por el abdomen ne-
gro, con la estremidad bermeja.

Esplicacion de la lámina.

LAM. 6, fig. 10. - Animal aumentado. - a Tamaño natural .- b Labio superior.-c Mandíbula.-d Palpo maxilar.-e Labio inferior—/' Antena.

VIH. OXITSE,©. OXTTGLUS,

Labium antice válele emarginatum. Mandíbula ápice incequa-
hter plundentata?. Palpi maxillares articulo penúltimo magno,
injlato,ovalisen cxjathiformi, ultimo augusto, cónico vel cylindrico.
Palpi labiales articulis cylindricis, ultimo angustiare. Labrum
antice membranaceum, valde emarginatum. Capul triangulare,
post oculos productum etpropeprothoracem in collum angustatum.
Tarsi antici distincted articulati, articulo guarió, alteris latió-
ribus, valde bilobato.

Oxytelüs Gravenhorst.

Barba desconocida, por no haberla podido observar

distintamente. Lengüeta bien desarrollada, trasversal, ampia

y profundamente escotada por delante. Membrana interior

pestañosa y trilobulada. Mandíbulas con varios dientes

muy desiguales en el lado interno acia la estremidad: el api-

cal es el mas fuerte de lodos; el siguiente aun grueso, pero
los dos que siguen mas pequeños y como reunidos en uno
solo y bífido. Palpos maxilares con el penúltimo artículo

grande, hinchado y ciatiforme : el terminal mucho mas
angosto y bastante prolongado, aunque mas corto que el

precedente, y obeónico ó subeílindrico. Palpos labiales

compuestos de tres artículos cilindricos, que desminuyen
de grosor

:
el primero mas corlo que los otros ; el segundo

el mayor de todos, y el terminal apenas mas corto que el



INSECTOS. 329

precedente, pero mucho mas angosto que él. Labro con la

base mas gruesa y subcórnea : partes anteriores mas del-

gadas, adelantándose en cada lado á modo de un largo

diente subtriangular, de modo á formar una ancha y pro-

funda escotadura redondeada en el fondo, la cual eslá llana

de pestañas
; pero la estremidad de los lóbulos se divide

en corregüelas sencillas ó ahorquilladas, formando pelos

comprimidos. Epístoma adelantado sobre el lóbulo triangu-

lar. Cabeza triangular, ensanchándose un poco de delante

á atrás, levemente prolongada por detrás de los ojos y
luego bruscamente encojida á modo de cuello cerca del

protórax. Antenas levemente engrosadas á modo de maza

acia la estremidad ; artículos del tercero al décimo cortos,

cónicos ó subcilíndricos, y levemente trasversales del

quinto al décimo. Cuerpo deprimido. Protórax encojido

por atrás. Tarsos anteriores con cinco artículos distintos,

de los cuales los cuatro primeros pequeños, mas ó

menos trasversales y aun reunidos mas cortos que el ter-

minal; cuarto artículo mas ancho que los otros y sensible-

mente bilobulado. Tibias espinosas por fuera.

Este género está muy esparcido en Europa, y se conocía ya en el

Nuevo Mundo por varias especies de la América setentrional : actual-

mente se halla también representado en la meridional, á lo menos por

la siguiente especie.

1. &ocyieÍMS smi&attMS. f

(Alias zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. (i, fig. 11.)

O. niger; capite postice ad utrumqae latus punctaio, ulrinque prope oculos

linea longitudinali elevata, abrevíala, nótalo; proihorace punetato, in medio
longitrorsum leviter sulcato, snlcis duobus profundioribus ulrinque nótalo,

sulco exteriore profundiore et latiore; ehjtris punctatis, sutura elévala; pe-

dibus,geniculis, tarsis rufis. — Long., 1 1¡5 Un.; lat., 2¡8 Un.

Cuerpo de un negro poco brillante ; cabeza con bastantes

í
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puntos por detrás de los ojos, y en los lados con dos líneas

elevadas y longitudinales, sin ocupar toda su longitud, situadas

cerca de los ojos y por cima de la inserción de las antenas;

dorso del protórax corto, trasversal, con los bordes laterales

poco arqueados ó casi rectos: borde anterior algo escotado: en

medio con un leve surco longitudinal, que ocupa casi toda la

longitud, y á cada
-

lado de él se ven dos surcos profundos, el mas
interior llegando á la base, pero no al borde anterior, y el mas
cercano del borde lateral mas ancho, mas profundo, y pudién-

dose mirar como un hoyuelo oblongo y muy profundo, costeado

por un surco que llega al borde anterior y no á la base ; élitros

punteados, con la sutura elevada ; rodillas y tarsos rojos, cuyo

color se estiende sobre la mitad superior de las tibias.

Esta especie la eojimos por el mes de junio bajo de los árboles muertos,

y parece poco vivaz.

Esplicacion de la lámina.

LAm 6
y
fig.U.— Animal aumentado.— «Tamaño natural.— ¿Labio superior.—

c Mandíbula
.
— d Porción de la mandíbula, —e Palpo maxilar, — f Quijada. —

g Labio inferior.— h Antena.— / Pata.

IX. TEEOFAIÍ9, TEK.OPALPUS.

Labium latum, transversum, antice late et valde emarginalum.
Mandibulce ápice bidentatce, infra apicem intus bi aut unidenta-

tce. Palpi maxillares breves, ar tic alo penúltimo inflato, ovoideo vel

cyathifornii, articulo apicali breviore, angustissimo, cylindrico.

Palpi labiales articulis cylindricis, articulo antico angustiare,

longiusculo. Labruru antice membranaceum, valde emarginalum.

Capat subtriangulare post oculos obligue et parum productum, in

collum postice scepius occultum, coarctatum. Tarsi antici articulis

tanlummodo guatuor distinctis, tribus primariis brevioribus,

ultimo prcecedentibus junctis multo longiore.

Lengüeta ancha, trasversal y profundamente escotada

por delante. Mandíbulas terminadas por dos dientes ya

obtusos, ya agudos, probablemente según el sexo ; el lado

interno tiene además ya un diente, ya dos reunidos, que

pueden mirarse como un grueso diente bífido, sencillo ó
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doble y aproximado á los apicales. Palpos maxilares
cortos, con el penúltimo artículo grande, hinchado y ciati-

forme, y el terminal muy angosto, subcilíndrico y bastante
corto. Palpos labiales con los artículos cilindricos ó bas-

tante aproximados á esta forma : primer artículo largo y
grueso

; el segundo mas corlo y muy notablemente mas
angosto. Cabeza triangular, poco prolongada por detrás

de los ojos y encojiéndose un poco después de ellos acia

la parte angosta y coliforme, que comunmente está

metida en el protórax, cuyo dorso se halla encojido
acia la base. Tarsos anteriores presentando solo cuatro

artículos distintos, ya sea por no tener mas, ya por que el

primero sea muy pequeño y esté oculto por el hoyuelo de
la tibia, lo que no hemos podido verificar ; los tres pri-

meros artículos son muy cortos: el tercero escotado por
cima, pero levemente mas largo que ancho é insensible-

mente bilobulado; el último es mucho mas largo que
los precedentes reunidos. Antenas engrosando acia su es-

tremidad : artículos cuarto á décimo globulosos y un poco
trasversales. Los tarsos intermedios nos han mostrado un
pliegue trasversal en el primer artículo, de modo que se

creería haber cinco, lo cual nos ha parecido sumamente
dudoso, aun examinando el tarso con 350 diámetros de
aumento.

Este género, que lo creemos nuevo, pertenece hasta ahora á Chile.

í. Teropatpuu SMtwraUs. f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 8, flg. 12.)

T. niger, obscurus, dense subtiliter punciulatus; elytris testaceis , sutura
¡tigra

¡
ore, antennis pedibusque fulvis.— Long., sab 4 Un. 4¡2; lat., 2¡S Un.

Var a melanocephala. — Prothorace abdomineque rufis.

Cuerpo de un negro mate ó poco reluciente, con la puntua-

I i
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cion del dorso muy fina, y apretada; élitros testáceos, con la su-

tura negra; abdomen comunmente negro, como la cabeza y el

protórax, pero á veces con un tinte rojo-oscuro, sobre todo en
ciertas partes ; boca, antenas y patas bermejas.

Se encuentra en San Carlos, Coquimbo y Careimapú, donde la hallamos
debajo de las ballenas muertas.

La var. a, aunque muy parecida al tipo, difiere por el dorso del protó-
rax y el abdomen rojo como las patas, de modo que se podría describir
así

:
« Dorso muy fina y densamente punteado ; cabeza negra; dorso del

« protórax, abdomen, boca, antenas y patas de color rojo ; élitros testá-
« ceos, con la sutura negra. »

Esplicacion de la lamina.

Lam. o, fig. 12— Animal aumentado.— a Tamaño natura!.— b Labio superior,
-c Mandíbula.- d Quijada.— e Labio inferior.- f Antena— g Tarso.

2. Tes'opaipus ? punvii&oUts,

T. niger, subobscurus, supra dense punctulatus ; proihorace convexiusculo

,

antice breve par alíelo, postice oblique angusiato; antennis pedibusque corpor'e
concoloribus. — Long., -/ Un. 1¡4 ; lat., 2¡S Un.

Cuerpo de un negro peco brillante, casi mate ; dorso con la

puntuación mas aparente que en la primera especie y apretada;
dorso del protórax paralelo por delante y encojido posterior-
mente, con los bordes oblicuos ; antenas y patas del color del
cuerpo.

Se encuentra en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. Teropalpws? tnaculipennis. f

T. niger, subobscurus, supra dense punctulatus; proihorace convexiusculo,
dimidio antico parallelo postice oblique angustato; elytro utroque linea rufa,
transversa, postice notato ; pedibus antennisque corpore concoloribus.—
Long., 1 Un. 4¡4; lat., 2¡5lin.

Dorso del protórax mas convexo que en la precedente especie,

y paralelo, á lo menos en su mitad anterior ; ojos mas saledizos

;

élitros con una línea trasversal bermeja un poco antes de la es-

tremidad.
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Esta especie solo difiere de la precedente por los caracteres indicados,

y acaso arabas pertenecen á otro género
;
pero como las dos se bailan

únicas y sin abdomen, no nos hemos atrevido á disecarlas para hacer el

análisis. Habitan en los mismos lugares.

I

I

X. GASTEOROFALO. — GASTRORHOFALUS. f

Mentum transversum, antice anguslatum, trapeziforme. Mandí-

bula? ápice aculce, intus haud dentatce. Labium parvum, trans-

versum, in medio in lobum angustum, bifidum producto. Palpi

maxillares elongati, articulo penúltimo longo, clávalo, Ínflalo,

ultimo angustissimo, cylindrico, longiusculo. Palpi labiales arti-

culis primariis duobus inflalis ,
penúltimo cylindrico, ultimo

angustissimo, cylindrico, longiusculo. Labrum transversum, sub-

quadrangulare, antice emarginatum aut trilobalum, abdomen

antice coarctatum, ápice clavatum. Tarsi quatuor antici elongati,

arliculis quatuor primariis punctis, ultimo longioribus.

Barba trasversal y encojida por delante á modo de tra-

pecio. Mandíbulas terminadas en un largo diente agudo,

pero sin ninguno otro córneo en el lado interno. Lengüeta

mediana ó pequeña, subrectangular, poco aparente, y pre-

sentando en medio un lóbulo angosto y bilobulado, for-

mado por la parte central y engrosada del órgano. Palpos

labiales cortos, gruesos, con el primer artículo (no com-

prendiendo le hincbamiento sobre el cual se inserta y que

podría mirarse como un artículo soldado) encorvado por

bajo, hinchado en la estremidad á modo de embudo, cuyo

tubo estaría también encorvado : segundo artículo muy in-

flado y cilindrico ; el tercero ó terminal muy angosto, cilin-

drico, liliforme y longiusculo. Labro muy trasversal, sub-

rectangular, escotado por delante, y presentando en me-

dio déla escotadura ya un lobulilo formado por pelos apre-

tados, ya un lóbulo muy aparente, que ocupa en lo ancho

casi toda la escotadura : el borde anterior de este labro

está entonces claramente trilobulado, con los lóduloslate-

Zooí.ogú. IV. 22
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rales mas avanzados que el del medio. Cabeza prolongada
por detrás de los ojos, pero sin mostrar parte angosta coli.

forme. Antenas aumentando desde el cuarto al onceno ar-
tículo en forma de maza prolongada : artículos del cuarto
al décimo cónicos ó levemente trasversales, ó apenas tan
largos como anchos: artículo terminal medio aovado.
Dorso del protórax subrectangular. Abdomen encojido en
la base, donde á veces es cilindrico, é hinchado en 3a estre-
midad á modo de maza. Tarsos filiformes, con los cuatro
primeros artículos reunidos y mas largos que el terminal.

Este género se distingue por la forma de su abdomen, que le presta
un poco el aspecto de ciertos Himenópteros. Lo miramos como no
habiendo sido hasta ahora indicado, y parece propio de Chile, donde se
halla representado por dos especies.

SECCIÓN I.

Labro trilobulado por delante,

i. Gastrorftopalus niyer. f
(Atlas zoológico. -Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 12.)

G. niger; capite, prothorace in lateribus emarginato; elytrisque dense
punctato-granulatis; abdomine, segmentibus basalibus brevissimis punctatis
apicahbus majoribus, minus transversalibus, levlgatís, nilidis.- Longit!
sub % hn. 4¡5; lat., 2¡3 Un.

Cuerpo de un negro mate ó poco brillante; cabeza y dorso
del protórax con los bordes laterales sinuosos v levemente esco-
tados

;
élitros con una puntuación granulosa, muv apretada y

frecuentemente confluente: abdomen con los primeros segmen-
tos muy cortos y punteados, y los últimos mucho mas grandes
menos trasversales, lisos y brillantes; boca, antenas y patas
negras, lo mismo que el resto.

Habita en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

U*. 6 fig. 12._Labio superior— a Mandíbula.- b Quijada. - c Labio inferior- a Antena .- e Tarso anterior. - f Id. posterior.
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SECCIÓN II.

Labro sencillamente escotado por delante.

(Alias zoológico-— Entomología, Coleópteros, iám. 6, fig. 15.)

G. bicolor; capite nigro, punctulato; prothorace vel nigro vel rufo-obscuro

dense punctato, punctis confluouibits; elyíris posíice leviler angustatis, rubris

panctulalis, in medio levigatis; abdomine segmeniis tribus primariis nodu-

losis, subtransversis, cequalibus, alteribus majoribus, inflatis, quarto nigt

fascialo ; antennis pedíbusque rubris. — Long. 4 Un.; lat., 1¡7 Un.

Cuerpo pequeño y bicolor ; cabeza negra y finamente pun-

teada; dorso del protórax poco sinuoso y apenas escotado lateral-

mente
; puntuación bastante fina, muy apretada y mas ó menos

confluente ; élitros bastante largos, encojidos acia la estremidad,

convexos, punteados en los lados, lisos en medio, y de un rojo

bien aparente ; los tres primeros segmentos del abdomen iguales

de largo, un poco trasversales, levemente convexos, nudosos

y rojos, y los otros hinchados, mas largos, formando una maza
aovada y roja, con una lista sobre el cuarto artículo y á veces

sobre el quinto; antenas y patas de un rojo mas claro que el de

los élitros.

Se encuentra con la precedente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 15.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.

XI. HOIQB©. HOX.OEUS.

Menlum transversum, aníice anguslatum, lateribus bisinuatum .

Labium parvum, in medio in lobum triangularen! , dentiformem

productum. Palpi maxillares articulo elongato, inflato, subovoido,

ultimo angustissimo, aciculari, elongato, palpi labiales articulo

penúltimo inflato, ullimoque angustissimo, cylindricis, elongatis,

longitudine subcequalibus. Labrum transversum, margine mem-
branaceum, anlice emarginatum. Anlennw articulis tribus ultimis

valde inflatis, clavara oblongam formantibus.

Barba trasversal^ encojida acia delante, bismuosa en los
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lados, que están arqueados y enderezados anteriormente,

de modo á formar por delante una parte rectangular

con el borde anterior, que está truncado. Lengüeta pequeña

y adelantada entre los palpos en [forma de lóbulo triangu-

lar y entero. Palpos maxilares prolongados : el segundo

angosto, largo y cónico; el tercero ó penúltimo hinchado,

subaovado y alargado, y el terminal escesivamente angosto,

acicular y apenas mas corto que el precedente. Palpos

labiales con los dos últimos artículos cilindricos y casi igua-

les de largo; el penúltimo muy hinchado, y el terminal

muy estrecho y filiforme. Labro membranoso en los bordes,

trasversal y escotado por delante. Cabeza pequeña y hun-

dida como hasta los ojos en el protórax. Antenas con

diez artículos (á lo menos no hemos podido distinguir

si el onceno existe): los dos primeros cilindricos é hincha-

dos; del primero al sétimo muy angostos y cilindricos ú

obcónicos; el octavo pequeño y globuloso; el noveno y
el décimo cortos, cilindricos, un poco trasversales y muy
inflados, formando una maza brusca y oblonga. Dorso

del protórax tan ancho por delante como la cabeza y muy
ensanchado posteriormente á modo de trapecio . Cuerpo

corto y oval. Tarsos filiformes, con el último artículo

igual ó apenas mas largo que el primero.

Los Holobos (debería escribirse Hololobus ; pero la eufonía nos ha
decidido á suprimer una de las consonancias lo) nos parecen propios
de Chile, y solo conocemos la especie que nos ha servido de tipo.

1. Mf&Io&Ms pigmw-tos*
-J-

(Atlas zoológico. —Entomología, Coleópteros, lám. 6, fig. 14.)

//. niger, nilidulus, postice acutus ; prothorace antice convexo
^
gibbulo,

levigato; clytris punctulatis; antennis palliríe rufis; tibiis tarsisque obscure

testaceo-pallidis. — Long., sub 1¡% Un.; lat-, 4¡7 Un.
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Cuerpo de un negro bastante brillante, sobre todo en la cabeza

y el protórax, y agudo posteriormente; protórax convexo, un

poco jiboso y liso ; élitros finamente punteados ; antenas y pal-

pos de un rojo pálido ; tibias y tarsos de un testáceo pálido,

un poco ahumado, á veces algo mas oscuro.

Esta especie es muy común, y la hemos hallado bajo de las hojas de los

manzanos el 23 de mayo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 14.— Quijada con su palpo.— a Antena.

SUBTR1BU II. — TRAQUIPOMTOS.

Labro truncado ó sinuoso, pero insensiblemente escotado por delante.

XII. AKTOMOGNATO. — ANOMOGNATÜS. f

Mentum transversum, antice angustatum, trapeziforme, leviter

emarginatum. Labium in medio in lobum bilobatum productum.

Palpi maxillares articulo penúltimo valde injlato, clavijormi, arti-

culo ultimo augusto, filiformi, cylindrico. Palpi labiales articulo

primo cylindrico, elongato, secundo breviore, leviter injlato, sub-

ovato, terlio vel ultimo augusto, filiformi, cylindrico, longitudine

primario cequali. Labrum antice bisinuosum, trilobatum. Capul

planum, post oculos valde productum, parallelum, postice abrupte

in collum angustum, breve, contractum. Antennce, versus apicem

sensim incrassatoe, articulis 4—10 transversis. Tarsi antici arti-

culis guatuor primariis brevibus, ultimo injlato, precedentibus

longiore.

Barba corta, muy trasversal, encojida por delante á

modo de trapecio, con el borde anterior levemente escotado

en forma de arco. Mandíbula de la derecha con un diente

en el lado interno, por cima de la estremidad de la mem-

brana, que es pestañosa, muy angosta y está aplicada al

borde : entre dicho diente y el apical presenta varios

dientecitos como los de una sierra. Mandíbula izquierda

con el borde interno sencillo, sin diente ni dentelladuras.

Membrana pestañeada á modo de corregüela oblonga, des-

f
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prendida del borde (acaso sucede lo mismo á Ja mandíbula
de la derecha, puesto que esta membrana podría ser mó-
vil,

y estar ya desprendida, ya aplicada á Ja mandíbula
según la volundad del insecto). Lengüeta membranosa

yprolongada entre sus palpos á modo de un lóbulo bífído.
Palpos maxilares con eJ penúltimo artículo muy hinchado
ya á modo de maza, ya piriforme y tan largo como el
segundo; el cuarto artículo, ó el último, muy angosto
cilmdnco-filiforme, longiúsculo, aunque sin llegar á h
mitad del precedente» Palpos labiales con el primer artí-
culo largo y cilindrico, el segundo mucho mas corto, le-
vemente hinchado, subaovado y truncado, y el terminal
casi tan largo como el primero, pero muy angosto y cilín-
dnco-fihforme. Labro trasversal, un poco encojido, ar-
queándose sobre los lados por delante, donde está trilobu-
lado

: el lóbulo del medio ancho y arqueado, y ios late-
rales á modo de dientes triangulares : todos poco saledizos
Cabeza deprimida, muy prolongada por detrás de los ojos

y subparalela, con una corta y brusca angostura coliforme
Antenas aumentando poco á poco á modo de maza acia la'

estremidad
: sus tres primeros artículos prolongados y có-

nicos; del cuarto al décimo coitos, trasversales y aumen-
tando de anchura

; el último semiaovado, mucho mayor que
el precedente, pero de igual anchura en la base. Protórax
subrectangular. Élitros bastante largos. Cuerpo deprimido
y paralelo, con el abdomen mas angosto que el resto, aun-
que casi paralelo y obtuso. Tarsos anteriores con los cua-
tro primeros artículos cortos y casi iguales, el último hin-
chado y tanto ó casi tan largo como los precedentes reunidos.

Este género, que creemos nuevo, ha sido establecido por una especie,
de la cuai solo hemos visto dos individuos.
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1. An,oiMoginuihM8 ftiifosrwiis» j-

(Alias zoológico. — Entomología, Coleópteros, lára. 6, fig. 15.)

A. testaceus, depressus; capite obscuro, subnigro ; prothorace subquadrato

;

majore; abdomine ápice obscuro; antennis pedibusque lestaceis. — Lon-

git., 2¡3 Un.; latit., 7/7 Un.

Cuerpo testáceo, muy pequeño, deprimido, con la puntuación

muy fina y poco aparente ; cabeza muy oscura, casi negra, mas

grande que el protórax, aunque tan ancha como él, el cual es

casi cuadrado; élitros bastante largos; abdomen mas angosto

que los élitros, paralelo y testáceo en su mitad anterior, oscuro

ó casi negro en la otra mitad; antenas y patas testáceas.

Esta especie se encuentra en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 15.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior.

— c Las dos mandíbulas.— d Quijada.— e Labio inferior. — /Antena

—

g Pata.

XIII. BLEPARIMEKT0.-BIEPHARMYMESÍÜS. f

Menlum Iransversum, antice angustatum, trapeciforme, leviter

emarginatum. Labium antice in lohum angustatum, bifidum , pro-

ductum. Palpi maxillares articulo penúltimo valde elongato, pa-

rum incra.ssato, ultimo augusto, cylindrico-filiformi, prcecedenti

valde bremori. Palpi labiales articulis cylindricis, primariis duobus

wgualibus,parum inflatis, apicali paululum longiore, augusto,

cylindrico-lineari. Labrum Iransversum, antice truncatum, an-

gulis anticis rotundatis. Caputrhomboidale,postoculosproductum,

angustatum, prope prothoracem in collum breve angustum, ab-

rupte coarctatum. Antennce extrorsum sensim leviter incrassatce:

articulo guarió longiusculo; quinto prcecedenti subcequafi aut

transverso; articulis 6-10 longiludini latitudine oequali , aut

subquadralis 3 leviter transversis. Prolhorax suboblongus 3 poslice

parallelus, antice valde coarctatus.

Barba trasversal, encojida en forma de trapecio por de-

lante, con el borde levemente escotado. Lengüeta presen-

tando entre los palpos un lóbulo saledizo, angosto y bifído.

f
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Quijadas sin dientes córneos en el lado interno. Membrana
pestañeada, angosta, ligada á la parte córnea y ocupando
gran parte de su longitud. Palpos maxilares con los artí-

culos segundo y tercero muy largos é iguales; el penúl-
timo un poco hinchado en forma de maza, y el terminal

longiúsculo, mucho mas corto que el precedente, muy
angosto y cilíndrico-íiliforme. Palpos labiales con los dos
primeros artículos casi iguales y cilindricos

, y el ter-

cero, ó el terminal, muy angosto, cilíndrico-íiliforme y mu-
cho mas largo que el precedente. Labro trasversal, trun-
cado por delante, con los ángulos redondeados. Cabeza
encojida por delante y detrás de los ojos, pero redondeada
posteriormente, lo cual le presta un poco la forma rom-
boide

:
un angosto y brusco cuello la reúne al protórax.

Antenas engrosando débilmente
y poco á poco : el segundo

artículo y á veces el tercero mas largos que anchos y có-
nicos; los siguientes, hasta el décimo inclusive, ya casi tan
largos como anchos y cónicos, ya apenas trasversales

y
subcilíndricos. Protórax convexo, casi paralelo por atrás,

pero bruscamente encojido por delante, de modo áreducirse
al diámetro del cuello de la cabeza.

Este género tiene muchas relaciones con los Insectos de la primera
tribu

;
pero difiere por la membrana pestañosa de las mandíbulas. La

forma de la cabeza y la convexidad del cuerpo lo distinguen suficiente-
mente del género precedente. También lo creemos propio de Chile y
solo conocemos la especie siguiente.

1 JRteplkarUyanenus SMlcicoliis. f
(
Atlas zoológico—Entomología, Coleópteros, lám. 7,0g. l.)

B. rufo-obscurus; capite levigato; prothorace supra laxe punctato, longi-
trorsum »ulcis latís duobus, antice oMilteratis imprcsso; elytris rufo-luteis,
basi obscuro-rufis, sublevigatis; abdomine postice nigrofasciato ; ore, anlennü,
pedíbusque rufescentibus. — Long., 1 Un. 1¡4; lat., 1¡3 Un.
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Cuerpo de un rojo oscuro ; cabeza llana, ó con algunos puntos

poco aparentes sobre los lados; dorso del protórax con la pun-

tuación muy apartada y dos anchos surcos longitudinales, bor-

rados en su parte anterior; élitros lisos, de un rojo mas pálido,

un poco amarillento, con la base del color de la cabeza y del

protórax ; abdomen un poco mas oscuro que este último, pre-

sentando una lista trasversal y negra antes de su estremidad

;

boca, antenas y patas de un rojo claro, casi como los élitros.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

a Tamaño natural.— b Labio superior,

.—e Palpo maxilar.— /"Labio inferior.

Wmm

Lam. 7, fig. l— Animal aumentado.—
- c, c' Las dos mandíbulas.— d Quijada

- g Antena.

XIV. TAQUIVORO. — TACHYPORUS. f

Mentum breve, transversum, anticeangustatum, sublrapeziforme

,

leviter emarginatum. Palpi maxillares articulo penúltimo Ínflalo,

cyalhiformi. Palpi labiales articulis cylindricis, crassiludine de-

crescentibus , primariis duobus inflalis, longitudine cequalibus,

terlio vel ultimo leviter cónico, angustato, prcecedentibus longiore.

Labrum valde transversum, antice marginatum, anguín rotun-

dalis. Capul usque ad oculos in prothorace inclusum. Tergum

prothoracis ante angustatum, subtrapeziforme, basi rolundatum.

Antenna? extrorsum, sensim paululum, incrassato?, articulis co-

nicis, primariis elongatis,alteribus longitudine decrescenlibus. Tarsi

antici articulis tribus primariis dilatatis, subcordatis s sublus

pcnicellatis , articulo guarió parvo, oblongo, subnodoso, ultimo

magis longiore parum incrassato, subclavato.

Barba muy corta, trasversal, encojida por delante á

modo de trapecio y levemente escotada para recibir la

lengüeta. Mandíbulas cortas, triangulares, presentando en

el borde anterior uno ó dos dientecitos muy indecisos, for-

mados solo por un pequeño seno anguloso. Membrana pesta-

ñeada, ocupando casi toda la longitud, adherente y bastante

salediza. Palpos maxilares con el penúltimo artículo muy

.§

I
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hinchado á modo de cono inclinado ó ciatiforme
, y el

terminal muy angosto y cilíndrico-filiforme. Palpos'iabia-
les con artículos cilindricos que disminuyen de grosor :

los dos primeros muy hinchados, cilindricos é iguales de
largo

;
el tercero, ó el terminal, notablemente mas angosto

que los otros, pero mas largo, subcilíndrico ó levemente
cónico. Cabeza corta y hundida en el protórax hasta los
ojos. Antenas aumentando muy levemente acia su estremi-
dad: el segundo artículo largo y levemente cónico y los
siguientes, hasta el décimo, cónicos, disminuyendo poco á
poco de longitud : el décimo artículo es aun algo mas
largo que ancho; último artículo semiaovado, truncado
oblicuamente y terminado por un apéndice que simula un
articulito suplementario y cilindrico. Dorso del protórax
encojido acia Ja cabeza, subtrapeciforme y con la base
redondeada. Élitros bastante largos. Tarsos anteriores con
los tres primeros artículos dilatados y subcordiformes,
presentando por bajo pelos apretados como un cepillo

;

cuarto artículo pequeño, angosto, un poco mas largo que
ancho, y el terminal mas largo que todos y levemente
hinchado á modo de maza. Tibias anteriores presentando
por fuera una hilera de pelos llanos, obtusos y apretados
en forma de rastrillo.

Este género abunda en Europa, y se halla representado en América
por varias especies : el Sr. Dejean ha citado una de Madagascar. Viven
comunmente entre los hongos : en Chile hemos hallado las cinco
siguientes.

1. Vetehypoms UScalar.
-J-

(Atlas zoológico. — Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 2.)

T. bicolor,- capite prothoraceque rufis, levibm; elytris nigris, aspero-punc-
tatis, medio oblitieratis; humeris margine postico rufis; abdomine nigro,
segmentis margine poslico aspero-punetatis, duobus primariis basipunctulatis;
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antennis basi rufis, ápice obscuro-nigris; pedibus rnfis. — Long,, 4 Un. 2¡¡3¡

lat., //2 Un.

Cabeza y protórax completamente rojos y lisos ; élitros negros,

con varios puntos hundidos, acompañados de asperezas como
las de una lima : los puntos y las asperezas se hallan un poco

borrados en medio; abdomen negro; segmentos rodeados por

cima en su parte posterior por una hilera de puntos un poco

rugosos : los dos primeros muy finamente punteados en su base
;

pecho negro, liso y reluciente ; antenas oscuras, casi negras en

la estremidad, y bermejas en su mitad inferior
;
patas de este

último color.

Solo hemos visto dos individuos de esta especie, de los cuales uno nos
ha servido para el análisis del género. Se halla en la República.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamaño nalural.— b Labio superior —
c Mandíbula,— d Palpo maxilar-— e Id. labial.— /' Barba. — g Antena.— h. Tarso
anterior.— ¿ Gancho del tarso,

m

2. ITacSiyfp&rMS tmarginicaííis, -j-

T. niger; capite, prothorace, margine laterali rufo, elytrisque leoissimis,

nitidioribus; elytris prothorace longioribus; ábdomine nítido, subtililer punc-

tulato; antennis pedibusqiie obscuro-rufis . — Long., sub i Un.; lat., 1/5 Un.

Cuerpo negro, muy liso y brillante sobre la cabeza, el protó-

rax y los élitros ; dorso del protórax rojo lateralmente ; élitros

mas largos que el dorso; abdomen un poco menos reluciente y
muy finamente punteado ; antenas y patas de un rojo oscuro.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

3. Vnehypos'ms vMfeseeMs* \

(Atlas zoológico. — Entomología , Coleópteros, lám. 7, fig. 3.)

T. rufescens-, capite, prothorace elytrisque nitidis, levissimis; ábdomine
nigro, triangulan, subliliter punclulato; antennis pedibusque rufis. — Lon-
git., 1 Un. 4¡5; lat., sub 4\% Un.

Cuerpo rojo ; lo superior de la cabeza y del protórax y los

élitros muy lisos y relucientes; protórax bastante corto; abdó-
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rrSe/af
guiar y maj fln~ »-—'—

-

V

Esta especie se halla en la República.

Esplicacion de la lamina.

Lam.7, fig. 3. -Animal aumentado. ~a Tamaño natural.

k. Tuch&porws testncews, f

T.testaceus;prothorace longiore; elyíris obscurioribus, rufis, longioribus;adorrnne obscuro-rufo
; segmentis postice nigris, duobus primariis Loribu,

ÍTZmUn* ^^ P€dibmque testaceis
- ~ L™ff-> ' "»• US;

Cabeza y protórax de un rojo pálido, amarillento ó testáceo
lisos, pero poco brillantes, y el protórax mayor que en las pre-
cedentes especie

;
élitros largos, mas bermejos que la cabeza y

el protórax; abdomen rojo, un poco oscuro y aun negruzco
sobre el borde posterior de los segmentos ; los dos primeros
de estos muy anchos, y los otros bruscamente encojidos po-
diendo contractarse con los dos primeros

; antenas y patas del
color de la cabeza.

Se encuentra con la precedente.

5. Taetoyvorws mncwtipemnis.
t

T. obscure rufus; capite prothoraceque levigatis; elyíris punctulaiis, rufisutroque macula magna nigra nótalo, abdomine nigro, segmentis postice rufo-
marginatis; peciore nigro; antennis pedibusque rufis.— Long., 1 Un. 113 •

lat., 1/2 Un.
'

Cabeza y protórax rojos y lisos : el segundo casi tan largo
como ancho

; élitros medianamente largos, finamente punteados,
bermejos, con una grande mancha negra y suborbicular en cada
uno

;
abdomen negro, con los segmentos rodeados posterior-

mente de rojo; antenas y patas bermejas.

Se halla con las dos anteriores.
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XV. EÜTORAX. — EUTHORAX. f

Mentum longitudine latitudini agúale, antice angustatum, tra-
peziforme. Labium in lobum medianum magnum, bifidum, pro-
ductum. Palpi maxillares articulo penúltimo longiore, incrassato,
obconico; ultimo angustissimo, longiusculo, cylindrico, füiformi.
Palpi labiales articulis cylindricis, latiludine decrescentibus .- ultimo
angustiore; penúltimo longiore, ápice subdilatato, spathulalo-
cylindrico. Labrum transversum, antice subtruncatum, angulis
rotundatis. Caput usque ad oculos in prothorace inclusum. Antennce
versus apicem sensim leviter incrassatce, articulis 2-10 conicis,
lougitudine decrescentibus, décimo oblongo, ultimo longiore, sub-
parallelo, basi trúncalo, ápice acuto, cónico. Prothorax magnus}
transversus, subtrapeziformis. Elytra breviora. Tarsi filiformes

,

articulis elongatis.

Barba casi tan larga como ancha, encojida acia delante

y subtrapeciforme, con los ángulos anteriores redondeados,

su mitad anterior delgada y submembranosa, y la otra

mitad córnea ó subcórnea. Lengüeta prolongada en medio
á modo de un lóbulo grande, ancho, paralelo, y bífido en
la punta. Palpos maxilares con el penúltimo artículo muy
largo é inflado en forma de cucurucho, y el terminal muy
angosto, longiusculo y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales

con artículos cilindricos, disminuyendo de diámetro suce-

sivamente y de una manera muy notable : los dos primeros

cortóse iguales de largor ; el tercero, ó último, mas largo,

pero mucho mas angosto, un poco ensanchado anterior-

mente y algo espaluliforme. Labro trasversal, un poco
escotado anteriormente ó subtruncado, presentando apen-

dicitos membranosos á modo de lóbulos semicirculares,

que creemos contráctiles
y que acaso existen en todos los

Insectos de esta familia. Ángulos anteriores redondeados.

Cabeza corta y hundida hasta los ojos en el protórax. An-
tenas aumentando muy levemente y poco á poco acia la

i
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estremidad
: artículos, del segundo al décimo inclusives,

cómeos, disminuyendo sucesivamente de longitud, pero sin
volverse trasversales, siendo aun el décimo tan largo como
ancho

;
el onceno prolongado, grueso, truncado en la base

y cilindrico en la mayor parle de su longitud, con la estre-
midad aguda y cónica. Protórax muy grande, trasversal yun poco encojido á modo de trapecio áciá delante. Élitros
cortos. Tarsos filiformes, con los artículos prolongados aun
en los tarsos anteriores.

Este género lo creemos propio de Chile. Sus especies tienen la forma
de las del precedente y se parecen mucho

; pero difieren por la peque-
nez de los élitros, por los tarsos anteriores, y en fin por la barba mas
larga y de dos naturalezas. Solo conocemos el tipo.

(Atlas zoológico— Coleópteros, lám. 7, fig. 4.)

E. capite obscuro, subnigro,prothoracisque tergo pallide min¡ato,in medio
obscunore, levibus

: elytrispunctulatis, brevibus, teslaceis, basi leviter obscuris •

abüomine fusco nigrescente; ore, antennis, pedibusque rufescentibus. -Lon-
git.,sub 4 Un.; lat., 2¡¡5 Un.

Color indeciso, pero mezclado de moreno y rojo ; cabeza muy
oscura, casi negra y lisa; dorso del protórax también liso, de
un bermejo un poco amarillento ó vermellon pálido, con el cen-
tro mas rojo y oscuro

; élitros levemente punteados, testáceos,
con la base y los lados oscuros

; abdomen de un pardusco oscuro
o como ahumado, con los bordes laterales muy levantados, for-
mando á causa de su salida un surco longitudinal bien marcado;
boca, antenas y patas de un rojo claro.

Habita en Illapel bajo de las piedras entre las hormigas.

Esplicacion de la lámina.

L
^Í«I'

Rg
'
4 "~ Lab¡0 suPerior— « Mandíbula— ¿Quijada.- c Labio inferior.

"""• u A 1116 i) ÍK

"
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XVI. MECOROFALO. — MECORHOFALUS. f

Mentum elongatum , anlice angustaíum , trapeziforme, basi

subcorneum s transversum, emarginalum, versus labium membra-
naceum, subquadratum, antice sinuatum. Labium subcordatum,

anlice in medio in lobam magnum, lalum, ápice emarginalum,
productum. Palpi maxillares articulo penúltimo elongato, cónico,

articulo apicali mullum angustiore, cylindrico aut cónico, plus

minusve longiusculo. Labrum transversum, subquadratum, mar-
gine anlico medio bidenlatum, angulis anlicis rotundalis. Capul
breve, usque ad oculos in prothorace inclusum. Anlennce arlicu-

lis 4-10 transversis, subperfoliatis, cum apicali clavam longam
formanlibus. Tergum prothoracis subtvapeziforme, basi rotunda-

tum, antice leviter emarginalum. Tarsi antici arliculis quatuor
primariis brevibus, obconicis, cequalibus.

Barba, comprendiendo la parte membranosa anterior,

mas larga que ancha, encojida á modo de trapecio, con

la parte córnea ó basilar corta, muy trasversal y escotada

por delante, y la parte anterior membranosa, subrectan-

gular, con el borde anterior sinuoso ó truncado. Lengüeta

subcordiforme, presentando en medio un gran lóbulo bas-

tante ancho, subparaíelo, y bífido en la estremidad. Palpos

maxilares con el penúltimo artículo largo, levemente hin-

chado y cónico, y el terminal muy angosto, corto ó algo

mas prolongado, cilindrico ó cónico. Palpos labiales con

tres artículos cilindricos, disminuyendo de grosor: el pri-

mero el mas grueso y mas largo; el segundo mas angosto

y mas corto, y el terminal mucho mas estrecho que el

precedente, pero de igual longitud. Labro trasversal, con

dos dientecitos en medio del borde anterior, y los ángulos

redondeados. Cabeza corta, encorvada, un poco inclinada y
hundida hasta los ojos en el protórax. Dorso de este últi-

mo encojido levemente acia delante, subtrapeciforme, un

poco escotado por delante, con la base muy arqueada y
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penetrando entre los élitros, cuya base está como esco-

tada. Tarsos anteriores con los cuatro primeros artículos

cortos, cónicos é iguales: el terminal prolongado y algo

á modo de maza. Primer artículo de los tarsos intermedios

tan largo como el primero y mas que él en los tarsos pos-

teriores. Tibias espinosas.

Este género se aproxima mucho al Aleochara; pero nos parece dis-

tinto por las antenas mas hinchadas á modo de maza, los artículos

cuarto á décimo trasversales y como perfoliados, el protórax mas trape-

ciforme, y la cabeza hundida hasta los ojos en él. Conocemos solo tres

especies.

1. IfMecorh&pnlws ater, -j-

(Atlas zoológico. - Coleópteros, lám. 7, íig. 6.)

M. omnino niger, nitidus, brevis; capite prothoraceque supra laxe punctU'

latís ; elytris rugoso-punctatis ; abdomine laxe aspero-punctato. — Lon-

git., sub 2 Un. ; lat.; sub 2¡j3 Un.

Cuerpo encojido y enteramente negro : cabeza y dorso del

protórax con la puntuación muy fina, poco apretada, y aun bas-

tante apartada en la cabeza ; élitros con la puntuación bastante

marcada, mas apretada y entremezclada de arrugas formadas

por la confluencia de los puntos; puntuación del abdomen apar-

tada, con asperezas parecidas á las de un rastrillo.

Habita en Santiago y en Valdivia, donde se halla por el mes de noviem-

bre en las costas entre las ballenas muertas y sobre las carroñas.

Esplicacion de la lámina.

La.m. 7, fig. 6.— Animal aumentado.— a Tamaño natural

.

2. MIecorfoopalus hipmstMtatws -j-

( Atlas zoológico. —Coleópteros, lám. 7, fig. 7.)

M. oblongas, parallelus, niger, prothorace valdc punctato, medio levigato

ei longilrorsum sulcis duobus punctatis impresso ; elytris punctatis, nigris,

macula postica rubra ; abdomine dense aspero-punctato ; antennis pedibusque

obscuris vix rufis aul nigris. — Long., sub 2 Un. ; lat., sub 1¡% Un.

Cuerpo negro, oblongo y paralelo; cabeza presentando puntos
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hundidos, bastante gruesos, pero apretados; dorso del protórax
muy punteado, con una línea muy lisa en medio : á los lados
de ella se ve un ancho surco longitudinal y punteado, mas ancho
posteriormente que por delante, y sin llegar al borde anterior ni

al posterior : dichos surcos se reducen comunmente á dos sur-
cos sencillos, con una línea de puntos hundidos ; élitros puntea-
dos, negros, con una mancha roja y posterior en cada uno

;

abdomen cubierto de puntos ásperos y muy apretados ; antenas

y patas ya negras como el cuerpo, ya á veces de un tinte ber-
mejo muy oscuro.

Esta especie la hallamos en Carelmapú.

Esplicacion de la lámina.

Lam 7, fig. 7.— Animal aumentado. — a Tamaño natural.

3. Mecorfoopalws eiomgatus. f

(Atlas zoológico.— Coleópteros, lám. 6, fig. 5.)

M. elongalus, parallelus, niger ; prothorace laxe punctato, longitrorsum in

medio late bipunctato, sulcato; elytris rufis, punctulatis; abdomine dense

aspero-punctaio ; pedibus obscure rufis, subnigris.— An prcecedenlis varíelas ?

— Long., 2 á 3 Un.; lat., sub 2/3 Un.

Talla comunmente mas grande que la de la precedente espe-

cie
; élitros completamente rojos y mas finamente punteados.

Creemos que esta especie es una variedad de la anterior, de la cual solo

se distingue por los caracteres mencionados. Se encuentra en Copiapo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. ft, flg.s.— Animal aumentado.— a Tamaño natural.— b Labio superior.—
r Mandíbula.— d Quijada.— e Labio inferior.— f Antena.

XVII. AZ.EOCAKA. — ALEOCHABA.

Mentum antice angustalum, irapeziforine. Labium in medio in
iobum bifidum productum. Palpi maxillares articulo penúltimo
elongato, Ínflalo, obconico vel cyathi/ormi ; articulo ultimo angus-
tissimo, longiusculo, cylindrico, fiUformi. Palpi labiales arliculis

cylindricis, crassüudine decrescentibus, articulo primario crassiore

et ultimo angusliore, longioribus, secundo brevi. Labrum trans-

ZOOLOCÍA. IV.
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versum, subquadrangulare, angulis anticis rotundatis. Caput
rohmdatum. Antennce extrorsum, sensim paulutum incrassatce,
orticul¡s4-10 brevibus,subconico-cylíndrieis, aut haudtransversis'.
Tergum prothoracis iransversum, lateribus rotundatum.

Aleochara Gravenhorst.—Bolitochara? Manerrheim.

Barba trasversal, encojida por delante á modo de trape-

cio, teniendo á veces además de la parte trasversal otra mem-
branosa y subrectangular, que la hace mas larga que
ancha. Lengüeta presentando en medio un lóbulo sale-

dizo, ya ancho, ya angosto, pero siempre dividido en dos en
la punta. Palpos maxilares con el penúltimo artículo largo,

hinchado, cónico ó ciatiforme, seguido de otro terminal muy
angosto, longiúsculo y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales

con artículos cilindricos, disminuyendo sucesivamente de
grosor: el primero es el mas grueso, y el último el mas
angosto, pero casi iguales de largo: el segundo es nota-

blemente mas corto que el primero y el tercero: este ape-
nas es oblongo. Labro trasversal y rectangular, con los

ángulos anteriores redondeados. Cabeza pequeña, redon-
deada, poco prolongada por detrás de los ojos, pero no
hundida hasta ellos en el protórax. Antenas aumentado
poco á poco acia su estremidad : artículos desde el

cuarto al décimo cortos, obcónicos ó subcilíndricos, poco

ó nada trasversales y de ningún modo perfoliados. Dorso
del protórax corto, levemente trasversal y redondeado
lateralmente. Tarsos filiformes, con los cincos artículos
bien distintos.

Este género se encuentra en toda la Europa y en América : liemos
hallado diez especies en Chile. El carácter de tener la barba una parte
membranosa que la hace mas larga que ancha, puede acaso ser común
a la mayor parte de los Insectos de esta familia, desapareciendo solo
por la ruptura del órgano cuando se trata de analizar la boca

; así nos
ha parecido muy incierto el dividir en dos géneros estas especies,

l
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cuya forma es muy parecida. Se distingue del precedente por las ante-

nas, que engruesan levemente acia su estremidad, y no bruscamente

desde el cuarto artículo, el cual es cilindrico ó moniliforme, y no muy
trasversal.

1, AleocHaru obscura, f

(Atlas zoológico. — Coleópteros, lám. 7, fig. 8.)

A. nigra; capite tergoque prolhoracis nigris, iiitidioribus, levlgalis; elytris

nigro-opacis, punctulatis; antennis pedibusque nigris. — Long., 415 Un.;
lat.,1¡5lin.

Cuerpo negro ; cabeza y dorso del protórax brillantes y lisos

;

élitros de un color mate, con la puntuación apretada, pero muy
fina y poco aparente ; antenas y patas del color del cuerpo.

Habita en las cordilleras de Equí y San Carlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. 8. — Animal aumentado.— a Tamaño natural.

1. Ateocham angustata. -j~

(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 9.)

A. angustior, nigra; capite prothoracisque tergo nitidioribus, levissimis ;

antennis, nigris, pedibus obscuro-rufls. — Long.,4¡5 Un.; lat., 4¡6 Un.

Cuerpo mas estrecho que el de sus congéneres y mas pequeño

;

patas de un rojo oscuro, mas claro en las tibias y los tarsos
;

antenas negras.

Esta especie parece ligarse á la precedente y á la siguiente, y acaso to-

das tres deberían estar reunidas : se aproxima mucho mas á la primera

que á la otra, difiriendo de ambas solo por los caracteres indicados. Habita

en San Carlos.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 7, fig. 9. —Labios uperior. —a Mandíbula vista porcima; a' id. por bajo.

— b Quijada vista por cima.— cid. vista por bajo, —d Labio inferior.— e Antena.

-f Pata.

3. AleocKum ooscuripenz&is. f

A. nigra; capite tergoque prolhoracis subtililer punctulatis; ehjtris rufo-

obscuris, punctulatis; antennis pedibusque rufis.—Long.,4[5 Un.; lat., 1/4 Un.

Cuerpo mas grande, mas ancho y proporcionalmente mas
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corto que el de la especie precedente; cabeza y dorso del pro-
tórax muy levemente punteados y menos brillantes

; protórax un
poco mas corto; élitros de un rojo oscuro, con la puntuación
muy fina y apretada

; antenas y patas de un rojo bastante claro.

Esta especie la hemos hallado frecuentemente volando por la noche en
Valdivia, San Carlos y Chesque.

4. Ateocharu toiitnpresstt. f
A. bicolor; capite nigro; prothorace supra rufo-obscuro, dense punclulato,

longitrorsumbnmpresso; elytris dense punctulatis, testaceis, margine et pos-Uce mgnsjabdomine basi rufo, dimidio postice nigro; antennis nigris, basi
rufis; pedtbus testaceis pallidis.-Long., 1 Un. 4¡S; lat., t¡4lin.

Cabeza negra; dorso del protórax de un rojo un poco oscuro
ó como ahumado, con la puntuación fina y densa, presentando
dos surcos longitudinales, que no llegan al borde anterior ni al
postenor

;
élitros fina y densamente punteados, testáceos, con

los bordes laterales y el posterior negros ; abdomen rojo, con la
mitad posterior de un hermoso negro; antenas negras, con la
base bermeja, y su estremidád tirando un poco á este último
color

; patas de un testáceo pálido.

Habita con la precedente.

5. Ateochara nitiaicottis. f

A. capite nigro; tergo proihoracis levissimo, rufo-obscuro, nitidiore •
elytris

rufo-obscuris punctulatis; abdomine nigro; antennis pedibusaue 'rufis -
Long.,4¡5 Un.; lat., 4¡S Un.

Cabeza y abdomen negros; dorso del protórax de un rojo os-
curo, muy liso y brillante; élitros del color del dorso del pro-
torax, pero densa y finamente punteados ; antenas y patas ber-
mejas.

Solo tenemos un individuo de esta especie, hallado en Illapel.

6. Ateochara transversa, f
A. capite punctato, nigro obscuro; prothorace rufo-obscuro, brevi,valde

transverso, dense punclulato; elytris testaceis, lateribus, sutura parteque
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postica obscuris; abdomine nigro, nítido, levigato ; antennis rufis, pedibus

pallido-testaceis. — Long.
y i Un. 4/S; lat., i¡4 Un.

Cabeza de un negro subido y punteada ; dorso del protórax

muy corto, muy trasversa], de un rojo oscuro ó como ahumado,

y la puntuación fina y muy apretada ; élitros testáceos, con una

parte de la sutura, los bordes laterales y la estremidad de un

negro azulado y medianamente subido: por medio de cierto

aumento se ve que este color subido forma una mancha trian-

gular que va desde los ángulos humerales á la estremidad pos-

terior ; abdomen de un negro brillante y liso ; antenas bermejas

;

patas de un testáceo pálido.

Se encuentra en la República.

7. Ateochnra puttcticollis, f

A. nigra; capite et prothorace supra punctatis; elytris punctatis, corpore

concoloribus, margine postico rufo; abdomine levigato; antennis pedibusque

rufis. — Long., 1 Un.; lat., 1¡4 Un.

Cuerpo negro; cabeza flojamente punteada; protórax muy
redondeado en la base, levemente trasversal, con la puntuación

bien marcada, pero poco unida; élitros negros, con el borde

posterior rojo, y la puntuación como en el protórax ; abdomen
brillante y liso ; antenas y patas bermejas.

Se halla con la precedente especie.

8. Ateoehara tnetanocara. f
(Atlas zoológico.— Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 10.)

A. capite punctato ct abdomine nigris ; prothoracis tergo elytrisque rufis,

laxe punctatis ; ore, antennis pedibusque rufis.— Long. , / Un. 4¡A ; lat., 2¡5 Un

Cabeza negra, con la parte cercana de la boca bermeja como
ella; dorso del protórax y élitros punteados y rojos; abdomen
negro, punteado por cima y por bajo ; antenas y patas ber-

mejas.

Esta especie la hallamos en San Carlos y Chesque.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural

.
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9. Mieochara lwteive*itris. f

A. rufa, supra subtiliter punctulata: capile leviter obscuro; abdomine
versusapicem (ransversim nigro-fasciato ; ore, antennis pedibusque rufis.—
Long.,2l3lin.;lat.,1l7lin.

Cuerpo bermejo, muy finamente punteado por cima ; cabeza
mas oscura que el resto del cuerpo ; abdomen con una lista

trasversal y negra un poco antes de la estremidad, ocupando
dos segmentos, pero sin llegar á los bordes laterales ; boca, an-
tenas y patas bermejas.

Habita en Valdivia é Illapel.

10. AMeocHavn wectoraHs. +

(Atlas zoológico.- Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 11.)

A. testacea ata pallide rufa; capite et prothorace punctalo, sccpe obscuris:
abdomine obscuro-rufo, postice nigro fasciato; pectore nigro; antennis pedi-
busque rufescentibus.—Long., 1 Un, 1¡4.; lat., 1¡3 Un.

Cabeza de un rojo un poco ahumado y levemente punteada

;

dorso del protórax ya testáceo, ya rojo, ya de un rojo oscuro,
como la cabeza, suboblongo y punteado ; élitros bastante largos,

bermejos y punteados ; abdomen de un rojo oscuro , con una
lista trasversal y negra; pecho de este último color; antenas

y patas de un rojo claro ó poco subido.

Se encuentra en Calbuco.

Esplicacion de la lamina.

Lam.7, íig. ii.— Animal aumentado.- a Tamaño natural.

XVIII. FOI.ILOBO. — FO£Y£OBUS. f

Mcntum trapeziforme, antice abrupte leviter angustatum; parle
anlica membranácea, breviore, valde transversa. Maxillé lobo
externo ápice mullilobatojobis rotundatis: lobo interno ciliis raris,
robustis, denles acutos simutantibus.Mandíbula membrana interna
serrata instruclo?. labium antice inlobum medianum bifidum pro-
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duclum. Palpi mancillares articulo penúltimo elongalo, cónico vel

clávalo, apicali angustissimo, breviore, cylindrico-filiformi. Palpi

labiales arliculis cylindricis: primario crassiore, breviore ; secundo

prcecedenti leviter angustiore, sed longiore; terlio vel ultimo valde

angustiore, primo longiore, cylindrico. Labrum transversum, antice

truncalum, angulis anticis rolundatis. Antennce extrorsum sen-

sim paululum incrassalce, arliculis 4-10 obconicis, longitudine

latitudini cequalibus vel transversis. Tergum prothoracis basi valde

rotundatum, antice leviter angustatum.

Barba comunmente encojida en forma de Irapecio,

pero presentando por delante una brusca angostura muy

corta y apenas mas estrecha que el resto; además de esta

sólida base, está terminada por una parte membranosa

muy corta y un poco ensanchada á modo de trapecio

caido. Quijadas con el lóbulo esterior terminado por una

parte submembranosa, dividida en varios lóbulos redon-

deados y como pedunculados \ el lóbulo interno tiene unas

cuantas pestañas, pero espesas y formando otros tantos

ganchos córneos. Mandíbulas con la membrana del borde

interno dividida en dientes de sierra. Lengüeta presentando

por delante entre los palpos un lóbulo mas ó menos dividido

profundamente. Palpos maxilares con el penúltimo artí-

culo largo, grueso y un poco á modo de maza, y el ter-

minal muy angosto y cilíndrico-filiforme. Palpos labiales

compuestos de tres artículos cilindricos, disminuyendo

sucesivamente de grosor : el primero grueso, hinchado y

mas corto que los demás; el siguiente un poco mas an-

gosto, pero mas largo que el precedente, y el tercero ó

el terminal mucho mas estrecho, aunque casi tan largo

como el segundo. Antenas aumentando poco á poco y le-

vemente en forma de maza, con los artículos desde el

cuarto al décimo ya tan largos como anchos y cónicos,

ya levemente trasversales. Dorso del protórax muy redon-
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deado en la base y un poco encojido por delante. Tarsos
filiformes, con cinco artículos bien distintos.

Este género no ha sido hasta ahora indicado, y parece propio deChile : solo conocemos dos especies.

1. foiylobus mfeculipennis. f
(Alias zoológico.- Entomología, Coleópteros, Iám. 7, fig. 12.)

Jó luí7ó
d™Se 'Ímre°-Pubesc™

:
Prothoracis tergo lateribus rufis; elytrisrufo-luteis macula communi triangulan et utrinque macula postila, niaris-antenms pedtbusque rufis. - Long., 1 //4 Un. ; lal, sub 4J4 Un

Cuerpo negro, cubierto por un vello pardusco, muy corto y
apretado; dorso del protórax negro, con los lados de un rojo
pálido; élitros bermejos, con una mancha negruzca, común su-
tural, a modo de un triángulo cuya base está colocada en el borde
anterior y la estremidad acia atrás en la sutura : cada élitro tiene
por atrás y en los lados una mancha del mismo color que la su-
tural, variando de forma y á veces volviéndose marjinal, mas
ancha acia la base que acia el ángulo humeral ; antenas y patas
bermejas. r

Esta especie se halla en San Carlos y Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

-
L
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1 aumen,ado - ~« Tamaño natural.-* Labio superior.- c Mandíbula.-d Quijada. -e Labio inferior. -/-Antena.

2. J*ol&lobus metanocepHatus. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Coleópteros, lám. 7, fig. 13.)

JnnuíZT''
CaVUe

e f
SCUrÍOre! aM°mi»e 'ransversim nigro-fascialo , an-tmms pedtbusque rufeolis. - Long., sub 1 Un.; lat., 1¡5 Un.

Cuerpo de un rojo claro; cabeza oscura; dorso del protórax
Uso o con una puntuación muy fina y muy obliterada; élitrosmuy finamente punteados, pero mas distintamente que el dorso
del protorax

;
abdomen con una grande lista trasversal y negra

antenas y patas de un rojo claro, como el dorso del protórax.
Habita en la provincia de San Carlos.

Esplicacion de la lámina.
Lam. 7, fig. 13. -Animal aumentado. - a Tamaño natural.


