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Philontus ( ~ u b g . )  carihaeus, n. sp. 

Hace año .. e~te e ol <)pt ro fué deterrninado por Rambou~ek 
c••mo Paederomimus . p .. \, en t:.fecto cierta sen1ejanza e~ 
innegablt·. Pero un exam~n concienzudo de lo caracter~~ 

" pritnordiale:-, dt~ e t género y de Philonthus aclaró que ha de 
añadir fl al úh in1o: :in entbargo bajo un .. ubg{ nero aun a 
crear. E... dt talle e .. J ,elt o v n1u ,. ~raci l. a la arn1ad ura ti biétl 

• • • 

e casea y ren1ecla la d 1 ru .. o b1 U?lf/·cotlis H< ~h h.. e!l t 1 cuai, 
ad-.::n1ás. v n un paren1 P. ( n s( ret ho. :-! ·neral. ·e s ñala 
luego por PI tórnx subcilíndricn. un lig ro iri .. ar ~up ... rficiaL 
excepto lo. &litro ar;n< o ·, y la palid z d 1 t: ·tren1o ant nal. 
1"' .. 11 lnnct:pln erir-hsonianc enn·'¡ n ~ 1 ~rupo el la f'SP • ies 
de 6 punto. 1 r not nl s. 

Long·itud {Onlc 111111.; t"tl,t·za 0,9 tnrn. d ... ancho protórax 
0,9 por 1 .3, (·1 i1 ro. 1.· oor 1. ~ 111 1n., de anrho por lar o. nláxi-
ma anchurét ahdon1inal ( .er :--< gn1 nto) 1.4 n1tn. 1-.~u~ troso. 
Oe un ne~,ro d p ·z. rt pli gu s lateral s ,. tnár.rpne po terio-
t<'rgital s dt:.l abdon1en ol ~curo-castai1< . -'·lit ros a{'neo ·. bu-
cales, e. capo ::. n ten al y ha "\ d lo~ art í ul s 2 y 3 de un tes-
ti• ceo subido, mi 111 bros t está e os. tarsos ~ cxt remo an t nal 
má pftlidos aún. 'abeza allanada en el plano epicraneal, 
recta a lf1 base y los tetnporale- algo di,·erg·entes de ancho 
redondeado en lo. ánr!ulo- o cipitale~ los ojc:l~ de poca con-
vexidad; de 2 puntos gemelo"' ~uperoculares el exteri0r f .. l tná 
l!roserot al borde occipital n1 11s nurneroso:- punto:-- qu aJa 
ge:ana po teriot. . ntenas 2.4 n1n1., engTosadas d modo uce-
sivo y Jol lando f1 n¡-1kn.en te, ca~ i 2 ve e- el o rosar del e capo; 
6ste poco má largo qtte el a•·tí u lo 3. 2. n como de l iS n1á 
t'Ot to y de la long·i ud del 4. ', ~igui 11te"' decre iendo paula-
tinament ·, ,·Jltin1os ·algo apla. lado. y n1ás "Únicos, 10° tan 
ancho "omo largo, terminal inAaclo, e blicuo-truncado en el 
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ftpice. T6rax paralelo, co .. tados suhsinuado en la tnayor 
n1itad antical. nlf.l.rg-ene~ proxi1nal ~1 di. ta1 arqueadas, ángulo'"' 
redondeados, lo~ anteriores de. a¡.~ar cid o. por ·ornpl to (visto 
desde arriba) : di. co achagrinado. n1icro. cópican1 nt , ~n 
sentido transver"O · pun tn. bast(ln te obsoletos, Jos lateral ~ 
en núnlero d 4 y ·n nQ·ura de ronlbü. [~litros de hítmero. 

• • 
convexos, de lado .. ~ ul recto-diverf!entes.la . utura Jigeran1ente 
abultada dentro de una he ndonada leve, iu teg ral; pun tua-
ción mediocren1ente fina, neta, oblicuo-in1presa desde at r{t ,.., 
transversaln1ente ~ubcontigua: pubescencia de surna sutileza, 
de color g:ri~áceo. E . cudete rugoso-coriúceo y con confuso. 
poros d pelito. acostados. negros. l\:bdon1en cónico de:·de 
e) tercer segn1en ro l los p11 n tos teq~ ita ies el istin ta n1en te m{ts 

~rosero que lo. elitrale~. ale:o tnenos apr tad0s, oblonp;os. 
pilíf ~ros esparci&ndo. e ·n las ár as apical )s. 1 ·:~t il tes fu~
cos, sólo ~u1i1tnente pub "" "ent~s, e~pinas tibialPs d'·bile~. 
obscuras. 

J-.:11 el r:J S(\Jn est(l ('ortatnt'llt recto-re 'Ortado el úpice del 
6. 0 ;-. ternito abdo1ninal n1ientras n la hernbra s<: nota una 
JJUn 1 a obt U:::5a. L s prot ¿t r:- - e. tún alg·o di la tHdo'"' hacia la 
base. 

l!ab.: uba; l)rovincia el la J-I abana y el~ F)inar d :ll F .. fo . 
... e encuentr::l durante todo el año en la bojara.·ca, en los 
nvien1bres principal n1en te (Bierig;) . 
'fjpos el,; n1i ~o] cción. 

Philonthus (Gabrius) pilipes, n. sp. 

Por el contorno perif(·rico del antecuerpo, esta especi<~ :e 
asin1ila n1ayormente a astutus Er.; pero la cctbida elitral e ·-
tá tan reducida que entre los conn·(·nere.. de rni coleccirHl 
no veo sernejante. 'I'an1bién es alg·o inferior en g .,neral, y 
la armadura tibial atrofiada con~iste solatnente en pelito~ 
1nás o n1enos setifor1ne... Por el t'tltitnn artejo palpimaxilar 
adelgazado, aunque n1ás lartto que en Gabrius Steph. y n1u ? 

apuntado, preli1ninarmen te lo añado a e~t.) subgénero. 
Largo 6 mm.; ancho cef{tlico O, 7 n1n1. , lo n1isxno ;¡.1 prono tal 

por 0,85 mm. de largo, élitros 1.15 por 1.05 mn1. de ancho 
por largo, anchura abdo1ninal cotno 1.1 rnrn. n el tercer ·eg--
Inento. Poco convexo, bri11ante. In ten. o-negro. bucale"' y 
patas obscuro-testáceas, til ÍH. n gruzcas. (_:abeza corto-
cuadrilong·a, úngulos basales en redond o ancho, ojos ap nas 
salientes, claratnen te n1ás cort·os que Jos tem por ale , p 1 ano 
frontal allanado en tri{tngulo; puntos n1edio ~renlente fino -
y homogéneos a los pronotale , n1uy aislados ) dejandc libre 
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un ancho espacio medial. .i\n ten a 1.55 mn1., engrosándos 
casi nada desde el 4. o artículo y decreciendo perceptiblen1ente 
en largura, 3. 0 co1no ele 114 mós corto que el e capo y corno 
de t i3 más largo qu el 2n, 10. 0 aún oblongo, último del )argo 
del 2° y con el truncamiento usual. Tórax paralelo, contor-
neado seg(tn el diseño ofrecido; filas de 6 puntos, el delantero 
marginal y separado de los sucesiyo , a lo..., planos laterale .. 
5 punto.. J~litro~ ligeramente estrechad0s en el tercio distal, 
oblicuo-abultados detrás de la bélse sutura leYen1cnte levan-

Fi)!. 19. A utccuerpos de: 
l . Philonthus carihaeus, n. ~p. 
2. Ph. ( C abrí us). pil i pes. n. :;p. 
J. J>h. (Gabrius opacigast er, n. p. 

tada, hon1bros dest-acados en Clt<tdran te, á pi '"e truncado; 
puntuación fina, oh. oleta, los intervalos algo desiguale .. la ... 
más veces del ancho de los puntos· en el ese u te lo sen1ejan te. 
~bdornen urvo a los lado., suelta y finísin1an1 nte despejado-
punteado, Inás den amente en )as ha~es terzitale.. Pub s-
cencia n1uy sutil, dQ un gris obscuro. 

·rJ desconocido. 
llab.: Panatná; \ olcfl n de Chiriqui con1o 1,$00 m., \ l J I 

de 19.30 ( Bierig). 
1 snlo ejemplar corno hglo1 ipo en n1i col e ción . 

• 

Philonthus (Gnbr1:us) opacigaster, n. sp. 
Este Ph·ilonthus se asemeja mucho al pequeño cinctipentz.is 

Fvl.; hasta mue~tra ]a sutura y el ápe.x elitral estrcchamen te 

• 
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rojo; pero e:· bastante rnás doble 1 tiene -~1 oc ipucio n1á. 
' arqu ado . la~ antenas no tan on1pacta~. y el di~co I ronotal 

11 va i punto.~ en ]a. filas, < t ". ' l'an1pnco un (;abrius 'er-
dadero. 

Largo 6.5 111111.; auc ho ·~fálico O, 75 111111., túrax 0,9 por 1, 
t~litro.· 1J35 por 1,3- rnm., de ancho por ],r,ro; anchura del 
abdon1 n 1,25 111111. an ·1 1 .)rcer . P-gnl(.lJltO. J.>o< o convexo, 
cabeza · tórax pulidos r sto . en1imate. gro: bucale, 
oxa .. y patas test 1u.:eas, lo n1isn1o el pritner artí ulo antenal 

. ·lahaS(3 ael 2° (1° fll<lTHhado de oh curo por Pncima), borde. 
eli tral s rojizo~. ('a hez a "n cuadrúng·ulo redondeado, ojo~ 

ligero-abultado ~ , In{ls larf.?,O. qu lo~ t rnporale · punto.~ cra-
neales; de i'{ualmente fino~, numero o:·, rr·stringidos a Jos lado~ 
y a un ant:ho e pacio occipitaL ren1otos del co~tado, 3 punto 
nhilado en~ :.ntido longitudinal (co1no también en frl}ipes tu.). 

J-\nt nas 2 mm., bastan t gru )sa., subrnoniliforme , 2. u ar-
tículf, 1nuy poco más corto que el .3.'' del 4." al 1 O.'', oblongo:-, 
(,hcónicos subiguale~ ntr í, último como de 1 2 n1ús Iarg< 
que u predecesor, truncado corno ~en ··raln1ente, pardo. 
Pronoto cuadrilongo y contorneado seg(tn la ilustración : 
punto delantero d lav filas distant d(.) la Jnargen . e sien.t 
de lo: 6 puntos po~teriore: al o cambiante, en el declive la-
teta) 4 punto en ron1bo. EJitro. de convexidad bastante 
regular, can t'o: laterales en curya 1 ~ví .. in1a y ca. i paralelos, 
hútnero de desarrollo mediocre, ftpice . in particularidad. 
sutura levantada: puntuacién ftspera, flna, den~a. irrt"gular· 
mente subconti~ua )n entido tran-=' :.ro; ~."Ud te de pejado-
pun teado y ralan1en t pube~cen t , ali~ado n ~us v( rt ice~. 
Escultura d ·1 abdotnen homogénea a la e]itral. p ro má.: 
fina y más apretada. los gránulos n1á. obsoleto:! en el 6. v 
tergo de puntos n1á. g:ro~ero .. su ltos. Pubescen ia d un 
rubio dorado, en los élitros n1enu: ~ut il ' tnenos acostada 

• 

que en el abdom n. J:n la prntibia lag 2 t-·spuela:-, terminale 
• exter1or:e. negra~. 

d' 1~1 bord(~ pos tero st ernal 5 del abdornen est ú lig ran1ente 
sinuado ·n el tercio tnedial y, a continuacit)n d, una trun-
cadura mar~inal en triáng·ulo poco profundo, el 6." e~tPrnito 
ostenta una depre ión de notable long·itud. t<trnbil~n trian-
gular. Los tar~c.:· 1 estñn dilatado~. ' 

11flb.: 
1 ~olo 

Panamá: corno 1 anterior. 
ejemplar. holotipo d'"' mi cole "Ción. 

...... ('··· .. :..:a .. u,) ..... •a.; 
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