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La familia Scyma~uidae incluye coleóptero::; muy pcqucew~ . ltc,i la
dos por lo general debaj o ele la corteza de los ;Üboles, u debajo el e pie
dras, entre musgos, hoja s ca ídas, hormigueras o aún del agua. 

Son pequeii os, lustrosos, generalment e 0\·alados, pero a yeces 
son muy delgados; ele un color nroreno o aún n egruscos y 1·estidos· 
con peli tos ergu idos. 

Son muy ,-ecinos a :os Pselaphidae, pero se di stinguen a ia pri
rr:.era Yista en que los élitros cuoren enteramente el abdomen . 

Las antenas nunca son laminadas, sin o en forma ele maza G con 
una porra. y por esto también He1·c.n el nombre ele Cla l' ico miiJs : a 
veces también las antenas son monoli formes , esto es que parece:1 
una sarta de cuen tas o mostacillas. 

Pertenecen a los pentameros, esto es a lo·s Coleópteros que 'tie
ne cmco articulaciones en todos los tarsos . 

Los caracteres generales de la fam ilia · son los sig¡:.ti entes: 

L a cabeza ut1 poco angostada atrás: cNorax algo globoso, más 
ancho en la cahezc..; los éli tros amplios, c01wexos. enteros; bs ante
nas largas, en forma de maza o a yeces termina en una porra; 10'.:> 



-132-

ptlpo~. con la tercera articulación grande, piri for me, y b. última pe

q ueña; las patas delgadz:s, los musl os engrosados; los tarsos p.e1r 
tameros · 

Prim era S ección. - l\ntcna•s separadas en la hase, colocados 
delante de los oj cs, y clebaj n la frente en las orillas laterales, ordina
riamente ele,·ado::. metido, el ápice no, además poco eleYado. E: 
último ar::ícul o ele los pal1 -os m;:_xilares notablement·e aguz:~<lo . Las 
,_oxas po.ste ri or ts apenas separadas . El epistema y el metat owx 
(~ culto. El mesoterno por dehaj :.> . c<:rinaod. Los élitros en la base 
fr ecuentemente bi surcados. 

Los ojos Las tante grandes, en forma de granos. Ln frente bz.:.;
:ante hundila. con dos hoyuelos atrús. El protórax casi: cuadrado 
~:pena s reclondeJdo en los lados, z. los menos en b . última ;parte d :'l 
uargm. La caheza menos estrecha que el cuello. 

Sryma{'I111S 

:l:...as a nten,<s se engruesan insensiblemente poco a (l~oco hacia el 
úpice .. 

Los elitro ~ con dos hoy uelos .en la 'base, el ;í ni ce redoncle;:-.clo, 
el pigiclio desnudo. 

El prosternb corto, profunda·.11en'te sinuado a'delante. 
El mesoterno en el medio ? elmetasterno adelante de 'un leonado 

lanoso. 
Segunda sación.- Las antenas poco sepan:cbs en la base, 

frente hindhadz .. el ápice en forma de c:laYo, cabeza larga. cletrá-3 c~e 

'los ojos .frecueatemente pulido y pequeño. no elevado. en el cuelb
muy estrecho. El protórax sin crill<, ·en los lados y una impresión 
profuncl;;. en la base. L;1s coxa·~ posteriores ·bastante separé\fbs. Lo·; 
seg,mentos abclominal·es son G en la hembra y 7 en el macho. 

El último ar tÍ·culo de los palpos maxilares no notable. L:ts :ur 

tenas con la porra t ri-arti culad a, no peludo, los artículos 7 y 8 ¡::e
qt,eños. Fl mesotemo ligeramente cariando. Las coxas posteriores 
l1astan te ·separada s. El episterno :: el metas terno libre. El protórax, 
F - m·alaclo o Y<l globul;:r. Los élitros r edondeados en el (o:pice. el pi
gidi o desnudo. menos corto. ápice con poco margen. 

Eumicrus 

Las anten;·,s como quebrachts. el ler. artículo largo. el 29 vez 
,. media más brgo. el 59 mayor: 7" y f<9 pequeños. trans 1·er~os h v·-
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!·ra g ran de. el ttltime> <.rt ículo oblongo . o1·alé:clo, pe!)Últ imv 11 0 ·tr:ms· 

.. :;verso y dos yeces más largo. 

E l protorax ee.si o;·alado, con dos ho:vue:os en la bast': . 

L os élitros con un hoyo ancln en la base Y ¡·ro fundamente mar- . 

GlclO. 

Los tarsos posteriores con el 2~ artículo un poco más larg0 

que el 19 , los anteriores de la hembra med ianos . los del macho fuer

temente en sancha dos. 

E l metas terno en ambos lado.;; de un leonado l;.noso . 

A - E l mtícuio 4\· de Jos :palpos maxi lares cincelack . 

Fémores posteriore: simples . 

1 : Las antenas con l o~ últimos 4 artículos sepa racl c-s v cntnt•ntnente 

muy graneles . 
_\ . 'l'o rax coniforma. 

- ·1, · 'l'ora:x angosto atrás. 

2. Las antem-.s -con los últimos 5 artículos separados, o bien 

lllavor . 

J. Las antenas con el '7" artículo muy grande. 

H. Palpes max ilares en el 3~ y 4G artículo fusiformes. 

Eumicrus 

J .· Las <. ntenas en lo 3 últimos a rtículos ma_,·o res . 

'l'ora:x más o menos cordato· 
<< . Cuerpo m·alado. 

Antem.s ck un rojo laclrill0 obscuro. peludas. graesas. apena.:; m.:ts 

largas que la cabeza, y el torax. 

El ler .. artícu:o ;:.largado, 2Q mú s ]argo que •ancho y angosto en 
ia base, el 39 al 7Q, más o menos gruesos ~ - .cuadrados, Jos !ú~timo.s 

cuatro miás graneles, 89 y 10 casi glolmlosos. mú s ancho. qLle Im-
g-o., el últim mayor ~- puntiagudo. 

La c.1beza triangula r. t runc;:.da atrús. los úngulos red Jndeaclos. 

iigeramente impresa ent re las antenas, muy pe: uda, lustrosa. 

El torax niás largo ·que ancho, truncado anteriormente, an ch~
mente redondeado en la base, ángulos !pos teriores obtusos, msi con
Yexo, muy peludo. 

L e-s éli tros oYala·clos y alarga ~los. planos en el disco. le\·cmcn~e 

})tmteados (casi lu st rosos) con regulariclz.cl. la dobl ez del h ,m¡~,m ¡¡o 
. o eJc ,·:;do. 
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Cuerpo por debajo ¡x;z:o lustroso ,. muy Yellud-o . 

La·s 1-atas rojizas, los fémures poco en forma de cb'"''· 

.·lbscondidus, Schat 

Del tamaño ele H. elwiegi; más largo y ·e distingue p( ·r 1 (·~ él!· 

tros menos c01n-exos que el tórax. 

De un ferruginio roj o, los ~xrlpos, tibia ·· y 'tarsos pálidos. 

E l 1er . a ri·ículo de l<.s antenas cilíndrico, el 29 tan largo ·corll•) 

el 1? )' angosto en la base, el ter-cero más largo que a ncho, 4" a 69, .. 

cas i monili fo rmes, el 79 g rueso los 4 últimos muy ·claram ente ma· 

yores, casi g lobosos y e; último apenas puntiagudo. 

La cabeza ; ·::: r detrús. semi circular, trunoac\a adelante, lustrn

sa; poco peluda ; ojos poco sali en tes. pequeños y rojizos. 

E l torc.x alargado, bastante redondeado antes del centro. ,m-· 

gosto, lust roso ;-.delan te; pero pelu do, los án.gu1os posteriores -obtu

sos y ·breyemen:e ahueca do-

Los élitros elípticos y alargados, r·oco convexos; lustrosos. cow . 

unos peli tos E'Spa rciclos, angostos en l::t base. hundid os. la sua;

ra eleYacla cerca del escudo · 

Latitarsus 

]jas anten<1s tan largas como la cabeza y torax, ele un color b 

( 1r illo roji zo, peludas; los artículos 1Q y 2" de igual la rgo, el l Q g ru<:

so, S a 7 cas;i cilíndricos, insensiblemente más largos, los 4 últimos 

b uscamente mayores, muy separados; el 8? más largo que ancho; 

9 y 10 casi globulosos; el último alarg1aclo. 

La cabeza triangu:ar, cerc<. de los ojos, estr echados . el Yértic·:: 
recloncleac!o, mm· peluad :· Yellucla, ¡·oco com·exa, de un c.:;:staüo ro · 

jc' oscuro. le1·erc1en te ahuec:1cla en tre las an tenas : los ojos s&lientes. 

E l tórax largo r estrecho. redondo y angosto antes del medio 

l~n poco redondeado, atrás apen.ts sinuado, l o·~ ángul os rectos. con

vexo, lustroso . yelluclo, ele un cast;:ño roj o übscuro, una línc.\ t irans· 

versal en la bas~ poco marcada. un hoyuelo en cada lado delante clrl 
<:.seudo. 

Los élitros o1·alados, ele un ca~taño rojo, lustroso, muy pubes· 

centes; la cl ohlez hum eral en fornia de claYo, la b<:.se marcada con c!os 
puntos . 
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E l cuerpo por debajo de un casta ño roJO, csparcidameu te ve
- Huelo . 

L as patas de un ladrill o rojizo , los muslos en fo rm G. ele cuik , 
Jarsos y palpos leonados . 

L ongiccps 

La·.; an ten;-t.;; :tan largas como la cabeza ~,. tórax de u; ¡ let:t:ac\o 

:·ojizo, peludos . los ;-: rtí cul os 3-6 tTÜs o menos iguales . los S úlli· 

1nos mayo res ; 7 y 10 casi globos03. el último cónico . 

L e>. cabez:t negruzca . peluda. oblonga . casi e 11\·exa: n_¡r;·.; ~a

l ientes . 

E l tó rax adelgazado a'Clelan tc, c<r~ i alargados, ensanchado. trun

t::aclo en la base. de un ro jo -castaño, esparcidame nte; peludo. ccn dos 
puntos en cacl ;o. lado antes d e la base y marcado con una línea t ran~ 

·crsa, y con dos puntos despué's ele la línea . 

L os élitro.; ancham en te elí pti ::os. peludos . los pli ego~ h llnwralcs 
<·a si lcYantad o 3 . 

E l cuerpo por deóa jo el e un ro jo castaño. 
Las pat;:.s de un leonado ro jo, los muslos casi en fo rma ele cla \·o 

-o cuño . 

."1\· odirornis, Schau f. 

La.; ;o.ntenas o- ruesas, tan lar:,>;~ts como la cabeza y tórax. con p•~

los densos . blancos : artí culos 1 Q y 2'-' largos, 39 y 49 o \·c.ladosi S y 

7 un poco graesos : S-6 casi globosos ; el 7? mayor. casi cua :lnclo , 
los cuatro últimos separados; 8 y 10 casi trans,·er sos, el último e:;

trechacl o longi tudinalm ente, cas i puntiagudo . 

Lz. cabeza cas i r edonda. t r un cada atrás. cmwexa, con pelos den
~os y amarillos, lu strosa; los ojos peco sali entes . 

E l tó rax alargado. un poco ~inuací o en la parte pos terior, redon

·deado adelante y truncado : :'. en la base 1·rofund ;-,mente bipun teac'o 
y con una carin;¡_ a ntes del escudo, los ángu'os pos teriores m.arcndns 

longitudinalmente, agudos densamente . 
Los éli tro;; elípticos . alargados . casi hundidos densa men te ¡;pn · 

teados y profu:x lamente marcados en la hase . los pliegues hum ::: r<J · 
les leran tados ,. alargados· 

Las pa tas i elg;;.das . los muslos en fo nr .a de cuño· 
E nteramente i errugineo . 



- 136 -

E wn·icrus , Cast. 

E l úpi,-.:e ck las ma ndí bulas ag uda s. bi dentaclo en el in terior de 
la base . 

E l 3'J y 4'' aní cnlo tle los palpos maxil<:res f u si fo rm es . 

El 29 artí ~ u l o el e Jos pa lpos labial s m uy largo . 

L os tres últimos a rtículos el e las antenas . más g rnndes . Tor~:x 

más o menos cordato. 

Cnerpo o \·J.laclo . 

Flav iolus , Scha f. 

Las antenas más ah·gas que la vbeza y tórax . : \rtícu lo l q a l;;p·

ga-clo, g rueso <h~el a nte : 2 " 4 más o menos iguale· ; 50 ¡ ·:·olongacln . 

U' casi cuadrado ; 7 y S bre,·em ente dila ta-dos ex teri ormen.le . los 3 
últimos más g Fan des : el 9? o\·alacl o : ] Ü9 casi cu ;~clrado . el úl timo 
cya]aclo adel an t~ . 

La cabeza cas i cuadrada reclOI:dead a c.trás, apenas angosta ; los 

OJOS apena aíientes . 

E l tóra x hre,·emente oyc.Jado, muy ancho antes del cen tro . mt;y 

cmw e;.; o, fin ;::.nw nte punteado; los punt os con pelos : la base Jeyc

. men te r edondeada con ..j. ho n1elos . 

Los élit ro:; ovalados adel<.IJite, truncados en la base. p:xo n J;trca

c:c-s : el pliegue humeral poco leY:llllaclo : lustroso. muy f inamente pun

ieaclo y con H~llo amaril lo . 

L~.s patas ele un leonado amarill o. los muslos como cuño. 

F amilia SCY.M A.ENJDAE 

P ri111 cra Sccción. --:\ntenae h;;.s i dis tan tes, ante ocultos S nb

hontis margenes laterali; plerumque eleYato, insertae. apice hand. Yel 

parum eleYalae : palpi maxill c. r cs, a r t ículo ult imo a ::icuia ri ::ons¡Ji· 

cuo. Cox <?.e pos t i cae YÍx di stantes . Epi terna m eta thoraci:; ncul la _ 

1\'Iesosternum subili us ca rinatum. Ely tra basi salpiss ima bi sulcata . 

Oculi sat mhgni g-ranul a ti , F rons cl epress iescula . pns ti cí lJi.fo
i\COlc.ta . Prothorax suhquaclra'tu s, late ribus YÍx rotunclati s. saltem ul· 

1ra meclium marginatis . Capu t collo mimu s constricto. 

Sc)' JJ tac nus, L atreille . 

i\ n ten n;-,e .~ jlicem ye r~u -; sen si m pau Jo i nerce.' ~a ti . 
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Elytra ,basi bifoveolata, apice rotundatus, pygidia summo ap1cc 

nudo. 
Prostenum bre\·e, antice prof unclius sineratum. 

n-iesoternu:n rnedio et mctasternum antice pul vo ca rata. 

Segunda Sección.- Antenne basi parun11 distantes, ironti prc-

tuberanti inserta e, apice ele\·ati. (;:·. put long e pone oculos ~aepjssi

mc, -caeves et l;,;:u·vos, htind prominulos, in cel!tun valde constric

tum. Prothora;;: lateribus inmmarginatus, impressione pr-ofundi bt · 
salí. Coxa e pos ti cae sat distantes . .-\bdomen segmentis 6 feminae. 

maus y coil1¡:·osi tu m. 

Palpi maxi1ares articul;: ultimo haud conspicuo, antem<c cl:l\·a. 

tribus articulatu, <haucl pilosa, artículo 7 y 8 'Par vis. ~Iesostersum 

In·i tes carinatum. Cox.ac posticae la te distantes. Episterna metatho

rax liber<< . Prothorax 0\·atus Yel subglobosus . Elyt:-a ap·ice rott!nda
·~a, p;igid io nu-cla . . Prosternunr minus breve, apice parum margínate . 

Eumicrus, Lavonte. 

Antena e subrefractus, artículo 19 oblongo, 2'' sesqu~ longiorc; 

s~ COtltÍguis Fnajore; f'' et 8? minimis tram·erSÍS, clava magna :ll'

tÍ.:-tt!O último oblongo o\·atc, penúltimo •haud trans\·erso, clup\.) l on
glüre. 

Prothorax. subov;:itlts, basi 4 foveolatus. 

Elytra base fowo latiuscula basali pro funde impressa . 

Tc.rsi posti!ce articulo 1 '>, 2? panrm longiore, antici feminae mo-

dece, 111ari:; fortius dilatati. 
Niesosternum lateribus utrinque fuh·o lanatum. 

A. Pal pi m<::xilares articule 4Q subulati, Genera Scymaenu,;. 

Femora postica simpl~cia. 

1. Antennarum articuli-s quartuor ultimis distincta pleremque 

abrupte majorihus. 

Ihorax. coniformi s. 

ca 111-/Ns!r i.s, 

b. lhorax. pos ti ce angus!a tus, abscondidus, latitarsus. 

2. Antennarum articulis quinque ultimus distante \'-el ahrupt:e 

majoril:hs . 
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iongiceps. 

,1. Antennarum a rticulo séptimo máximo, nudicornis. 

B. Pa1pi maxilares articule tertio quartoque piriforme. 

Género Eamicrus. 

l. Antennantn1 articulis tribus ultimis majofi.bus . Thorax plus m;.-

11US\'e subcorde::tus. 
Corpus obovalum. 

Flaveo/us. 

Antennarum articulis quartior ultimis cli·s tincte, plerun11que abrup~ 
1e majoribus . 
'Thorax coniformis . 

ScyJII.acnus campcsh·is .- Schauf, :Monog Scyn, pág. 47, n. 
13, 1866. 

Obo\·atus rleplanaltt;; ·ptsens antennis, palpis pedibusque testa
·ceis, subniticlus. subtus pubescens, supra pilostts;) ca[pite trianguia
lÍ in1e antennae im'presso; thoveace breviter conico elytris elongato, 
m·atis, subli\ita pundtulatis. 

Long. 1 1¡2, 1 315 mm.: lat z¡s s¡s mm. 
Var. a. Elytris rufo·testaceus. 

t . Lo tus testaceus ( unmaturus) . 
Antennae .')bscure rufo testacea. pilos;-,e, crassias,cune. capite, 

thorace que Yix longi ores; a rticulo primo clonga:to. secundo latitu
cline longiÓre :· el basin angustatc .: 3 y ? sensim crassiaribus, subqt.::t
dr<Jis, quartuac ultimis abrupte-

?dajoribus, 8 y JO subglo.bosis, longitucline laterilms ultimo maxi-
1110 acuminato. 

Caput triangu\ari; postice truncattm1, angjulis rotundatis, :in-' 

ter antennas la \·iter impressum; dense pilosum niticlum. 
Iborax latitudine longiore, antice truncátus, basi late rotunclattt:>, 

angu li s posticis obtusis; snbc01wexas, dense aclpresse pilosus, siub~ 

niticlus. 
E!ytre elongato, oyata. elíseo plarrata .: subtititer · punctulata, 

regulariter aclsperse pilosa; plica humereti parum elevata. 

1 

re-~ 
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Corpus suhtus parum niticl um dense pubescens. 
Pecles testacei, femoribus parum clava ti::; . 
Esta especie he hallado en Quillota, ent re la 'basura que se j un-

ta en k .. s raíces ele los cactitunas, etc. -:\[es ele Abril. 
Iho rax pos ' Íci angus ta tu s · 
Scymaenn a,bscendidu.s. - Sch ., E ucroy, pág . 61, n . 30, 1866 . 
E.longatus. rufo -fer rugim.nus. nit idus, farrum pi!osus, capite pos..:. 

tice rotunda te ; '.horacc elongato, u trinque rotundato, postice foveatc ·; 
clytri s elong::.. to, clljpticiu. 

Long 1 3 j5 mm .; lat 3!5 mm . 

Statura que Se H elwigi, sed elongc..tior , thorace .elytri sque minus. 
cunvexis e te di f ert. 

Rufo fer rngineos, 1palp-is ti bus, tarsisque pallicl is . 
Antennae articulo primo robuste, c.ylincl racio, secundo pr imo lo:1-

gitudine aequali ad has in angu st~: to. tertio latitucline longiore, 4··6 
submonili fo rm ibui s, sep-timo crasuosculo, quartier ultimi s d istinctc 
abruptc ma jo rihus sabglobosis, ultimo 'Yix acuminate . 

Caput posticc semicirculare, antice truncatum ; nitidum , sparsim 
pilosum ; oculis purum promim. ti s, minutis testaeeis . 

Ihontx elongatu s, an te nieclium . u trinque rotun cla'tus, antici angus
tatus, nitidus, s¡:.maum ~p ilosus ; angulis posticis ohtusis levi ter fovca·· 
:t is,. 

E lytra elongate, elliptica , parum com·exa, ni ticl<l desperse pune
tato pilifera ; basi angustato, impressa, sutura acl sc.ute1lum e:evat<> .. 

Esta especie hallé en las Cord illeras de Pemeh:ue, en dl mes d e
E nero, entre las raíces de Coligi.i es· 

Scym latitnr.w s .- Sch, Monog, pág . 61, n . .31. 18Gó . 
Obvatus, rufo-castaneus, nitidus, hirsulutus. capite subtri angt:· 

]are: -pos tici d~nse piloso : horace subelongato, nutrorsum angustato, 
rostici utrinqu;; pat um sinuate, ;m te basin bi tO\·co:ate; elytri s 0\"<i .. 

h s, punctati pili fe ri s; tarsis anti cis, articul is tribus c! ilata tis . 
Long 1 3!4 m . m .; lat 3 j4 m . m. 

Antennae u tpite tho1·;-,ceque longiares, rufo·testaceas, pilosus, ar · 
ticulis 1·2 longitudine aequalibus, primo crasso; 3-7 subecylinchlceisr 
sensim lolJgioribus quartiae ultimo abru!pte, l!la j?ribus, distanobres. 
ccto latitud in e longiore ; 9-10 subglobosis, ultimo elongato . 
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Caput triangulare, ad oCLllos latitudine breYio.re, Yertice rot m•
<latum, clenseque pilosum, 11irsutubem, parim convexum obscurc ru
ío-castoneum . in ter antcnnas leviter impressum, oculis prominulis. 

lhorax longitucline angustice, ante meclium, rotunclato, a11gustat 
tus, lateribus leúter ro'tunclatis; postici utrunque vix sinuatus angu· 
li ~que rectis; co1wt:x us, niticlus, hirsutubu s, obscure rufo-c;:.staueus, 
lJasi liriea tran HT3a leYiter impressa, ante scutellum utrunque foveo
lata· 

Elytra orat1, rufo-castanea, nítida, dense pubescens, plica hum~

r<Ji cla·vata; base impressa bipunetata. 
Corpus subtus rufo·castaneum. sparsim. hirsutum. 
Peclis, rufo-testacea, femoribus claYabs ltarri s, p<Jpisquc testa

ceis.. 
·Quillota; ckbajo ele piedras en los cerros y a la raíz de quiscos 

:· tun2.s desde Abril hasta Octubre . 
..'\nt cnarum ar.ticul is quinque ultimo distincte YC! abrupt-3 !Úa

jo ri:bus. 

Scyn . long1:ccps.- Sch, 1\ionog . pág. 67. n . 37,' 1866. 
E longato obvatus, r,ufo-castaneus, niticlus, sparsim ochraceo; 

p!losus; ca pite oblongo, nigro i)iceus; s_u thorace subelongato; aati:-ors;
SLl\11 angustate ¡:;arum rotunclatis; ];~si impressa· utrinque bipunctat;:."; 
elytri s elli ptici s. rubicunclis, sparsim punctato ·pili feris . · 

Long, 2m. m -; lat 2 [8 m. m. 
Antemas. capite, thoraceque longiores, ru fo-es tacec¡ pilosi:i<:·; 

<üticulis 3-6 · s;thaequalibu , quinque, ultimus majoribus; 7~ 10 sab; 
g lobosis, ultimr) cónico; Caput príceum, . pilosum, ol)longum; subcon~ 
vexum: oculi s pro mi m. tis. 

lhorax antro rsum attenuatns, suLlongatus, lateribus; base tru
n('atus, ru fo-ca"f an eus. sparsim pil osus, ante basini utriqt!e bi¡)Lmcta.
tns, et len id. tran versa impressus, rostlin eam utriquebipuncté!t.tl ~. 

E lytra lé1tc elli¡ptica. subcom·exa, basi horace latione utrinqu~ 
jmpressa: laevi:;, sparsim punctato pili fera; plica humer (l li . subele
vata. 

Corpus suk us i·ui-i·castaneum. 
Pecles . ru [cdestaci, femoribus subcla,;atis · 

Antennar.um articule septimo maxin\o. 
Sc)·n: 11od;rornis.- Sch; l\l[onoy. pág . 70, n . 40 1866 : 
E longatus ; st1bdepressns. · ferrugineus, nitidÍ.1s, clei1se depress~ 
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pil osus; horacc elongato, subconclato. base ante ·,;cutellum. pro funde 
· b ípunctata ; utri:xrue impresso, eh ·tr is elongato .elli ¡:•t icis. sabtlespre

ssus, punctatio adpressa ¡)il osis; antennarum articulo septimo crasso, 
subquaclrati. 

Long 2m. m. ; lat 3!4m. m. 

Antennas cra s·s iusculae, c<tpite, thoraceque longituclin·~ <.cqu:des, 
dense al·bido pil osae; articuli s 1-2 elongatis; 3-4 ooalibu ; 5-7 scn!:'im 

crasiribus; 5-6 subglobosi·s: septimo maximo. subquaclrate, -quartuo.
ultimis abruptc; 8-10 subtrannrsis, ultimo longi tuclin e angu-stinre 

su bcum in::. to . 

Caput, subrótunclatum, postice trunca tum. convexum.: c!('nse 
ochraceo pilosum, niticlulum ; ocul is parum prominulis. 

Ihorax elogatus, Jater ibus, postmeclitm1 sinuati-s, antrorst:m 1 o·
ttmelatis; antic.: basiq·ue t runcatis, antescutillum pro funde bipunct:l
ttrs et carinu l:-ottus, anguhs pos tiós longitucline alites impressu, ami·-: 

tes; dense adpresso pilosus. 

Elytra elongato elliptica ,_ · subeleí='ressa. dense adpresso pilosa, 
· p~1;1 ctata; basi ;Jrofunele in1pressa; pli-es humerali elevata. elongz,ta . 

Pecles graciles, femoribis subclavatis . 

. Iotus ferrugineus. . 

He hallado esta especie en Q uillota en el mes ele Octubre, ent~_·e 

hojas caídas ele los árboles en las quebradas hím1eclas. La hembra 
se distingue del macho en que las antenas no ti ene el 79 artículo mi:> 
grueso, sino qne las 5 últimas articulaciones son más o menos de 

· igu<.l tamaño. 

S iempre se halla en compañía ele Fo rmica nigri 1·en t ri ~'. 

Eu 111 icnts. L up . 

~Ianclibulae _parte apicali acutae, istus base biclenclae . 
Palpi maxi llares articulo tertio. quartoquc fusifo rmr:; . 
Palpi bbiales articulo .,;ecundo longissimo . 
Ai1tennarum articulis tribi s ultimi s majoribus. Jhorax plus mr 

- n usl'e subcorclalus. 
COJ:¡)us olwatum. 
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Eumicrns f!am;olus. - Sch , Monoy, pág. 84, n. 55 H\6G. 

Obovc:hts mf.o-cestaceus, nitidus, dense pubescens; thorace -qua- 
c!ri foveolato, dytrisque punctutato pilferis pi li s brevibus. 

Long 1 l i ~ m. m. ; lat 2 ¡3 m. 111· 

Antennae, capite thoraceque longiores, adiculo primo elongati: 
antice crassiesculo, 2·4 subaequalibus, quinto tongo; sexto su~quadra
ie; 7-8 minutis extos clilatatis, tribus ultimo majorihus, mono ova
Ji , clecimo subqu<:drato ; ultimo obO\-ato . 

Caput subquaclratum, postici utrinque rotendato vix angusta tum,. 
oculis vi.x promnuatis. 

lhorax bre\·iter O\·alis, ante meclium lertiss imus, y;Jdc conn:x~s. 
sublili ssime punctulatus, punctis piUeri s. basi leYiler rotunclatus, _ 
quaclri fo,-eolatus . 

E lytra obn;·ata, basi truncatu leYiter impressa, plica humeraii , 
leviter e]e,·ata ; nítida, . whlilissime punctulata, orrraceo pubescen tia 

tia:. 
Pecles flan) test<.cei, femori.bus davatis. 

Este Jo hallé en Peme'hue, Cordillera ele Pichlbutrau, entre ias
hojas al · pie de los coligües y quilas en el mes ele Enero. 

f>lymouth, Inglaterra, Múzo 19.33. 


