
154 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 
• • 

• 

• 

• 

1851. -Sol-ier, Gay Hist . , l<'is . Pol de Oh .· V. pág. 123. 
1.856 . -Lac&rc~aire, Gen . ~l . IH pág. 162. 
186~. -Ge1!'·~1n1~ge1· y Hm¡olcl. ~at. 9o1. IV pág. 1093. 
1881.-PhiJ.1 ppt, Cat . Co1 .. Ch1l.Pag . 69 (Sep~¡ rata ) . 

. 1911.-Germain, Ca t . Col. Ch.íl. BoLVIus .Na e . Vol. IJI N.o 
' 1, . pág . ~68 . 

1912 .-Jl r rvw.-Col. Cat. Pars. 43, pág. 6 ,Junk y Schl enk 
·, (Benesh ) . 

1'9·S8.-Clwpi1~, Proc. of the BioL Soc. of Washington Vol. 
• 51, pá.g. 7~·86 (Benesh ) . 
Scmtiaoo. 1.o de Enero de 1941 . 

' 
• 

.ALGUNOS ESTAPHYLINIDAE (COL.) NUEVOS DE 
COSTA RICA 

• 

(26 . a contribución ) 

P or 

Alexander BIERIG 
San J osé, Costa !Rica 

• 

' 

Snbfamilia P AEDERINAE 
\. 

'l'l'ibu Pinophilini 

Subtribu Procirri 
. 

Género PALAMINUS Er. · (1840) 
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. ,Están, actuaJn~ente, , en. mi. colección · más d e 60 cspe. 
(!ies costarricen~es, casi todas ' nuevas, lo que deja suponer 
una riqueza específica enorme de este géner.o. i\ias aqu'i, por 
€scasez 'del espacio gentilmente ofrecido por el · ~undad.or 
de esta tan p reeminen.te revista., el distinguido Profesor 
D r. Carlos E. Porter, sólo se describen 2 de ellas, una de 
las cuaJes form.a parte del nuevo subgénero siguiente, ba:i-
tante señalado y d e ya más de 15 representantes, mientras 
la otra hasta ahora figura un congénere realmente s.ingtt· 
lar entre los de s. str. conocidos. 
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Subgénero P A R A P A L A M I N U S  n . 
• ..t\ntena relativamente füerte, discos cefálico r prono-

tal alutáceos. 
Se añaden : &iff:inis Shp., ba,rb•iellinii Brh. , coriacc11 .. ~ 

Caut., bi[id1tts, scilttlus y p1t.s·ilb1w; Notm. , pemlntacett .. ~ y 
bl'1tckia·mts Brg . , a más 7 ot ros neotrópicos, nue,·os, de mi 
posesión. 'fipo subgenérico : 

PA LA.\Ol\"US (Parapalaminus) s nrPUYLUS, n. sp. 

(F)g . . 4) 

Comparado con el cubano peralttlatetts (1), tal vez el 
má;; cercano de los ya descritos del grupo, el nue,·o insecto 
se distingue por caracteres notabilísimos. Es bastante ma-
yor y de un colorido hosco; presenta la cabeza. más trian-
gular, el tórax más angostado hacia att·ás, una cabitla eli-
t ral ampliada; cráneo y tórax son del todo mates, . ~· los 
penúltimos artejos antenales -obcó11icos en: a.quél- sou 
OYiformes, etc . : · 

Largo, 4,2 mm., ~ncho elitqll 0,8 mm. Antecuerpo ma-
te, r esto con lustre mediocre. D e 1m pardo fc rruginoso, al-
go má::; pálido en los bordes elitral es, gastcr negro, ().0 seg-
mento enfoscado, apéndices cl.e,;lucido-l ú teos. .Pnntuación 
pilígera, "fina, poco notable, aun más apagada en el cráneo 
que en el tór;ax, en éste más densa y algo más f ina, su•; 

• :interntlos oscilando entre -un ancho poco mayor o meno1· 
ele m• punto ; en los élitros ~to-impresa, como de lh más 
grosera, ·lllás apretad~ , sobre todo trans,·ersalmente . en la 
mitad posterior; en el ¡!aster figurando los romb~'> usn(lle'i, 
per·o algo borrados, en los tcrgos 5 y 6 ausentes y r eempla-
zados por gránulos aislados sobre un fondo alutáceo, me-
nos pronunciado éste que el del <1 nteeucrpo. Pubescencia 
rubio-pálida; suti lísima ~· cr'ecta en los disco~ anteriores, en 
los &.litros más rígida y semil evantacla , mits acostada en ~~ 
abdomen y cerdosa en el á¡ie~ de sus tcrgos . Cabeza algo 
más ancha qu e Jarga , eStr echada hacia delante, ligero-
conYexa. ojos moderado-grand es, temporal es mu~' reducidos 
:- agudos, base en arco débil y recto-truncada encima !lt::·: 
cuello, su1·co occipital combado, superiormente con trunca-
dura insignificante. Antenas 1,2 mm. , ambos extremos de 
un mismo grosor·. 3.er artículo del largor del escapo, delgá-
do y adelgazado 11.- _la base, 4.<1. más corto, tan largo como 

(1) :VI cm. So e. Cub. Hist. X a t.. 1935, p. 3 i, Lám. 4, fig. l. 
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F ig. 1.-<Cylindrox~· stini, tribu n. ¡palpo maxi lar. 
l:'ig. 2.-0.I• Iindrcxy~tus, ge n. n. uHlsotórax. 
F ig. 3.-Cyiindroxystiui , tribu 11 . antena. 
Pig. -t.- Palllminus (Parnpalaminus) sym1pJ1ylus. 
F ig. ·~ .-1<1 . (s. ;;tr. ) strigosus n. sp. . 
:E'ig. ü.-{'ylindroxystus longulu:~ :1 . sp. 
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el ~-9 o los subsiguirute:s. -l último" Cli~!I'O ·ad os poco a poco, 
terminal o\·oide, mayot· l[lH' su preclecesot· ~- con un clavillo 
-cot-to apical. P rotót·ax claritlllentc menos ancho que el eje 
oc u hu·. t r~tnsvei·so ( 0.56 pot· 0.5:{ mm. ) . contorneado y es-
~ ni pido como most r~tdo rn rl dibujo. E scntrl o al utáceo. 
Elit i·os atuplio;;. a los lados de l<ugm·a doble de la prono-
tal. híllnrt·os drstacados. obtusangulares y r edondeados, cos-
tados ligt•ramente di,·erfridos.eu la l.a mitaJ. en la 2.11 curvo-
eom·erg idos. ejr humcrHI ~- úpcx d e un mismo ancho. trun-
cad urn apical como de usual en el g énct·o. ::\Iáxima anchu-
ra d el abdomen rn el se~mrnto i>, tarsos JII cort os. relat i-
vamente; s us pt·oporcion<'" articnlat·es como en la r speci<! 
s iguiente. 

Biotopo típiro: Y ara Blan<:a. 2.000 m .. ent re Jos ·vol-
eane B;n·bn ~- P oú>;, Vlli cl r 19:18 (Biet·ig) . 

l ejemplar. apa t·rntementc femenil, hallado junto con 
Yarios COII¡:!é•n N·rs rn el follnj c de at·bust os confinantes a la 

eh· a virgen. 

p ¡\LA:\LIXU!; (s. str. ) STRIOOSUS . n. Sp . 

( l"ig. 5 ) 

O:stcnta ést<' un a escult nra superficial tan ap::~rtada de 
la corri ent<•, que es inconfundible; prr:scnta los caracter es 
-:s iguientes : 

L ong-itud 4.:~ mm. ( abdomen r eir a íd o) . latitud el itr3 i 
O. mm. P oco conn~xo ~- poco g rácil. casi sin ln:sh·e en el 
antccuct·po . De nn ferrugiuoso obscuro, élitros (su t ura cx-
cl uícl a ) te:-;túceos. aprndices mús pi'tlid os ~- algo <l rslneidos. 
B scultlll'a del ant(' :;u erpo .de• modo estiliropsoid e. ('!'; decir: 
la cefú 1 ica de p nntos pilí:t<' r O>; llanos y su bu m bil ic·ados. en 
,.;u¡; anchos in terntlos u na cat·rm• fin a. aplanada. formanno 
una r rc l ¡!!'OSera: la pronotal dr cnr<'mts lo~1~itndiualrs má.-
afiladas, bastantr re:tnlarrs (lt•lante rn Pl á.t·ra liHid ial, a 
los plmws lfltrnurs _,. basnlutt' nte fi¡:!l.trando mall as oblon-
¡:!as. + disueltas ~- a nsentt>s rn el <ln~ulo distal. e n los r.s- ' 
nacios puntitos obsoletos. los poros d<' nna pubesc<'n<'ia r a-
lísima ; pnntnac:ión elitr11l bi r n illlprrsa, 110 nrbt. moclerad() 
fina. bu u hi(.n pi 1 íl'e t·a. pn n tos e i ntet·s ticios il!nalá ndosr. 
aproximiHiament·f'. cm anchun1. aquéllos rscasos ~- fin ísimoro; 
t'n nn alllnlio n•at'g'en apira.l: la abrlominal . in nowdad . 
fo)l(lo tO!'iáceo del :1: terg-o rug-oso. ronstitnírln po1· clensns 
f'!'\triitas lonu-itncl innl es. l1aeia atrás dr!'\Ynnrcida" ~- de Yn-
l'iarla <lit·ecci6n. rlnndo ln n-a t· 11 nn 1nstt·l'. r n ?1 6.Q a nvKlo 
de m O<;R ico. ya disting uible con unos !l:'í aumrnto, . Pube~-
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cencta leonada, larga, sutil y leYanta<la en el disco craneal, 
en el pronotal encon·ada hacia ah·its, 4 cerdas laterales 
lat'CJUÍsimas y fuertes; en los 'élitros como de frecuencia, 
en el nbclomcn + acoshHIR y muy lar~a . :;obre toclo en la 
segmentaci<Jn posterior. Uabeza bastante más ancha que lar-
ga. subtriaugular, ligero-conyexa, ojos gTandes y abulta-
dos, temporales muy brc,·es, acutángulos, base en comba. 
suaYe, subr..i nuada encima del cuello '(éste más ancho que de 
usual ) , sm·co occipital i nconspÍcuo, intcnumpido por una 
depresión Yertical. Antcuas como 1~2 mm., sin diferir no-
tablemcutc de las de sympltyl·1M. Pronoto de disco desigual-
mente sentiplano, casi <le }a anchura basal cefálica, tl'ans-
Yerso (0.65 por 0.5 mm.) , sólo poco angostado hacia atrás, 
su margen periférica como ilustrada, uri ligero callo pr~
medial-s<'gÍtn las luces- con ligero brilfo. Escntelo alu-
táceo . E litt·os amplios, cuadrilongos, lateralmente 1,1 mm . , 
húmeros mny drstacados en cnadrantr, costados ápenas di-
vergiclos, snbt·ectos, deü·ás del medio al'queado-convcrgidor.., 
ápice menos nucho que el eje humeral. Abdomen lo más 
ancho en el anillo \, la usual 1;ugo. idad basilar del l.cr 
tergo muy extendida y acentuada, a la base de la placa 5 
clar·os rudimelltos de las rudas, resto· acoriaceado, como tam-
bién toda la G.a (y como en sy1n7Jhylns) . En los tarsos III, 
el l.er ar·te.jo del común lat·gor de los 3 siguien~cs: macho, 
incógnito. 

R iotopo típiro: Turito (Volcán Tun·ialba), 2.000 m., 
IT, 14 de 19!19 (Bierig) . 

De éH'bnstos, junto con otros Palamini, etc. 

TRmu C I L I N D R O X Y S T I N I  n. 
(Figs . 1 y 3) 

Próxima a la tribu Pinophilini, sobre todo a lós P1·ociiTi, 
pot· el abdomen incarenado a ·los lados ; '])ero distinguido por 
tMsos sencillos, · el pcnítltimo artejo del palpo maxilar an-
cho-piriforme, el último diminuto, conformado como en los 
Lallti'Obia y Jl edones, y por antenas de tipo des,·iado, fi-
gurando, por consiguient<', un eslabón entre Pinophilini y 
Paed el'in,i. 

ÜYJ,INDROXYS'rUS, gen. ll. 

• (Fig. 2) 

Relath·amente pequeño, largo-snbcilíndrico, de cutícu-
la lisa, o. tentando contados puntos impresos setíferos, má:; 
abundantes dorsoveutra~mente en el abdomen. Cabeza en 
hexágono redondeado, subconvexa; ojos d iscoidal es, de fa-
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' 
ceta-; moLlerado-gnllld cs, ~itos, aprox imnti \'O, en el medio ] a-
t i'J'al; antenas anter·olate1·ale:s, monil i J'o•·m<'s, bastante grue-
:;as, sutil y densalll cntc pubescentes y con escasas setitas 

·¡>nsol'iales, <''>capo cu•·,·o-c¡ilíndr,ieo, pedicelo largo, ovoide,. 
flagelo corto-obcónico, funícnlo de at'll!jos bastante cortos, 
de pedúnculos 'muy ostensible ; hlbt·o an cho, co1·to en el me-
dio, bilobulado, en cada lóbulo como 9 cer·das marginales~ 
IIHIIIdíbulas largas, delgadas, simpleme11te falciformes; la-
bio apenas transverso, algo angost11do hacia adelante; palpo 
labial d e 3 artículos en decrecimiento paulatino (en todo$ 
los sentidos ); ter·minal snbulado; lígula recto-recortada y 
Jigcro-tnmcada; paraglosa más cortns que el l .er artej~ 
palp;ll'iO labial, sólo asomadas a los lados ( inconspi<: tuls en 
el único ejemplar pt·c ente); mentón ancho-t1·apecial; maxi-
las YOltHHino;;as; palpo maxilar 4-articul ado, . l. er artículu 
chico, 2.9 mucho m{ts largo e inflado, 3.o muy corpóreo, pi·. 
ri forme, bien 2 veces tan ancho como e l. 2.o antena!, ¡n·ovis-
to dc ralas seti tas táctiles, clistnl pef!neií ísimo, delgadisim() 
y membranoso; placa gutut·al ampliH , transYerso-impt·esa 
entt·e los cardos, luego de márgenes cJ(>bilmcnte subt·ectO·· 
din•r·gidos. alcanzando. fi nalmente, cas i la latitud del cue-
llo. éste bien 1h de la occipital, un ;;u¡·co prebasa l (su¡}<'rior 
del -.cuello) neto . Pt·onoto cuadrilongo, <:ostados n•ple~a
<los 11 la faz infet·iot·, margt'n iufrala.teral- visto {'! in:st'do dn 
perfil- con hngn si n na ción medial , JHil'lt recibir, en- posi-
c ión cot't'<'Spondient<', el bulto ele la <'ox:a; proe. ternón snb-
aqnillndo a lo lar¡!o <ll'l medio. tramw<'rsalmente estJ·iado-
arrugado l'n la pot·ción posterior tl'iangnlar, una carenn in-
tercox:al afilada. E scutelo en t•·ián¡!nlo menudo. Elttro:> 
gt·andes, contorneado. a niodo palamindidc, sutura algo re· 
forzada , caudal con;;picuamente Yoladiza, borde pleura l 
m a qrinado, el a pica L a rq nrado-trnncacl o. l\Tesoesternón r e-
<l ncido complicado, sn ('Str.uctnra ens~ñada en el diseiio .. 1\'Ie-
t aesternt)n conYexo. de Cll'bida concordante eon la elitral, una 
l'inn estría. ·corta y trams,·ersa, sita detras de las co~as IJ, 
~ípcx con muy pequt>iia truncadura. acusando !a separación 
coxal. 'fod~s las coxas largas I y II contiguas. AbdomPu + 
como <'11 Oediclti1•1ts Er., el segmento 5. !'lin oembargo, hif n de 
2/ !í n11í ;; largo QU<' ancho, · en el l.cr esternón una cl11r:t 
finilla b11silar·. Pat11s moderado-largus. inermes. ralo-pnbes-
<'tntPS; fémures I más gruesos que liT, conformados como-
<' 11 el pareutE'SCO; tlll'SOS 5--5-5, gt·áciles, todos éomo 3,4 
dr la lon~itud tibial. protarso li~erameute dilatado hacia la • • 
basE'. Ilembra. 5. art<'jo en I y II (casi) del común largor 
de loe; precedentes. en lTl aun más largo que 3 y 4 juntos ; 
ni'Jas falciformes. Genotipo : 

• 
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• 
Cn.t:-;DROX Y::tTU~ LO:-;Gt;r.t:s, n. sp. 

[;ongitud (abdomen estirado) 4 mm. , nuhima latiturl 
(3.et· tercio elitral ) 0.5 mm. Esbelto, liso y lustro. o. D~ 
un negro de pez, bucales y todos los apéndices clat·o· 
testáceos; 5.'-' anillo abdominal translúcido hacia .att·ú-;. 
Puntuación modentdo-fina, impresa; restringida la cefáliea 
a 4 puntos craneales formando un cuadrado apai ado, lo-s 
.2 anteriores adyacentes a las débiles apófisis· antcnales, y 
:3 puntitos supraoculares, recíprocos; la pronohll a 2 hile-
ras muy separadas de -t puntos, de rstos 2 en la l. a, 1n.:. 
()tros en la 2 . a mitad, de aquHlos el )Josterior algo rem oto 
hacin afuel'a. además, l punto en el itngulo antet·i<n· ~- otro 
<lebtnte del medio, lateralmente; la elitral de fino. poro::-
obsol.l'tos. portadores de 1 pelito gri ~, figutanclo (en cada 
elitrón ) :¡ filas de 4: ó :; pOt'Ol>, o l>ean : una s utura! y ') 
disealcs, la exterior pa t'tiendo del húmero; la abdominal 
,gt·oset·a y honda en el l .er segmento, ('11 los ~ncesh·os debi-
li tándose paulatinamente, en el 5. '> y 6.9 como agujereada 
desde atrás, del l.V al -l.9 en 2 filas transYen•as si n orden. 
en •('1 5.9 mostrando 5 f ilas, 6 en el G.'>, a n1its en los tcrgos 
1 a 4 unos pnnt itos mat·ginal('s. los 2 mediales mús :::rp~tra
dos que los wcinos entre sí. Cerditas negruzca;;. echada · 
hacia atrás y abnnclRnteg en la segmentación trrmimll 
Cab('za aproximadamente tan ancha como larga ~- de !a 
anch ura pt·ouotal, ojos subconvexos, a lgo menos lar¡.!O 
q ni' los tt'm por a les éstos con vt't·gidos en comba ·na \·e y 
redondeados con los ángulos occipitales. occipucio recto so-
bre r l cuello, clípeo apenas cu rvo . A ntena¡.; como 0,6 mm.: 
f'scapo tan largo como los 3 artejo~ sigu ientes ,juntos. -1 Y 
sin pedúnculo Yisible, su.cesi \·os, incluso el JO.<>. ligC' t'•)· 
trans\·erso e igualf's u no a l otro. supremo corto ~· romo-H cu-
míneo. P t·otót·ax como tlr Y2 más laJ'"O qn<' Rncho. clC' lado.:; 
pa1·alelos, mm·g<'n ba. al rectilínea . la apical en d\>bil arco. 
todos los Ílngulos t·edondeados anchamente. Elitros bastm•t·' 
mayo1· dP cabida que el pronoto, húmeros obtttsangular<'s y 
algo bonados, costados r ectos, 1 igero-d ¡,·ergidos ~· m á;; no-
tablemente cuno-conv<'t'gidos f,n ·.el 't-e1·cio iíltimo, largor 
sntura l ma.\·or que el protor1Ícico. A bdot:-lrn delgado. alfUJ 
engrosado haeia f'l anillo 5. me m ht·a nas i ntersegmentllrias 
largas, f la \'('scent<:'s ; ~f P.;ebo desconocido. 

Biotopo típico : Finca Casi illa, Y J de 1938 (·Rí C' rig) . 
'famízado del humus en ·seh·a. · 
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'1'.-ibu PAEDERINI 

Subt.ribu La/ hrobia 

LtTOZOO:" IXTERllEDIUS, n .. p. 

E u general. (•st e se parece muchísimo al genotipo 
progenitor Brg. (2)-, pero, todavía, se aparfa clara mcnttl 
por algo mayor tamaño y un talle nu'ts robusto. Tam-
bién, los oj os lucen más grandes, los costa-dos pronotales cli-
vet·gen en comba más bonita, los ~l itros ;;on más la t·gos, su 
máxima anchurfl se hnlla justamente en el medio, y el colo1· 
neg-t·o basal del 5.11 tergo del abdomen ocupa nna b nc11a 
Jllítacl. Cotejados caract~res más bien primarios, el labro, 
aun()ue de r asgos genéricos iguales, tiene mayor largor, una 
.t runcad ura meclial más grande, mí1s pedecto-semicírcular, 
.Y el diente' medio de las mandíbulas es mncho más f uerte . 
!JUeg-o, en las antenas, el flagelo es adclgRzado, y el lHgor 
d<•l a 1-tt>jo terminal corresponde al comím de los 2 ]n·cde-
crso•·es (en progcnito1· es m~nor). Como el rango género en 
realidad ·Jo pide. la escultura su~rficial es de un mism•1 
tipo o s ist ema y varía poco; sin embargo, en los élitros. los 
con tados poros p ilífet·os se notan aún menos en el jn eeto 
11 u e Yo, etc. : 

I; argor ( ft bclom('n a lgo r etraído) :1 mm:, mayor ancl.o 
{élih·os y 5.o se~mento abdomina l) 0,5 mm . J.;ustrol'>o. de 
nn testáceo rojizo. apéndices más pálidos, mitad basal del 
5.11 tergo gastral negra. Antenas cea. de 0,6 mm., e"capo 
maciforme, meno. largo que pedicelo r flagelo junto. , és-
tos de una misma longitud , el fl agelo, el más delgado do 
todos los artejos. 4.9 de 1/3 m:1s corto y apenas más grue-
so, los demás de largor igual y ensanchándose de modo 
gradual, alcanzando ya. el 7.o el g rosot· d el 1.0 • 

Biotopo típicos: Tapantí. .como 1,000 m., VII 11 de 1939 
{Bierig) . 

1 ejemplar ile un at·busto de follaje tupido. 

LnozooN )IACROPTEnus, n . s p. 

En este ·congí·nct'e, el más robusto de los aquí descri-
·tos, pero por lo demás ' muy similar' al anterior. las · gcna-; 
apenas com·ergen. ~· el mayor ancho elitral está algo detrás 
del medio. En c<~di1 ·~1 itro. · pr.ósima a 1"1 sutura, en la 2.a 
mitad, se nota una mancha esfumado-ahumada, y la por-

(2) R e\·. 0lt íl. R ist. Ka t., 193 . :P· lií, Ltí.m. XI, f igs. 1 a 3 y 9. 
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ción negra del 5.9 tergo gastral <leja sólo un algo ancho. 
bot·de distal libre . Los ojos son más cortos que los tem-
por·ales, mientras en progen-itor e inl ermeclius casi no hay 
diferencia ; y, como en este último, el largor de los élitro;;. 
l'S mayor que el pronotal. El labro es relatiYamente corto~ 
el truncamiento med ial ancho y bastante débil. La antena, 
bien que más larga, prácticamente no desda de la de in-
tc¡·meditu, y la escultura cuticular, excepto la añadidura 
de unos f inísimos puntitos craneal,es muy aislados y un 
chagl"Ín más distinguible (aunque desconexo) en los ter-
gos del abdomen, tampoco no presenta distintivos s ignifi-
cantes . 

Largor: 3.5 nun., mayor ancho de Jos élitros 0.6 mm. 
Con el lustre wmal. Rojo-testáceo, en el abdomen algo su-
bido, por lo demás, como enwlciado, apéndices pálidos. Au-
t C'na 0.7 mm. Los puntos a los planos laterales del protó-
rax en n(unpr·o de 4 a 6, solamente . Ancho de los segmcn· 
tos abdomiuales -l y 5 notablemente mayor que el elitra! : 
~lswho dt's~onocido . 

Biol opo típico: 'ta . Craz de Tunialba, 1,100 ¡n., V 2S. 
de l !):39 ( Bierig) . 

De follaje en bosca j e húmedo. 

L t'rO?.OON :\IAtuTnrus , n. sp. 

Bs una espe<:ie mírs débil que las antet·iores, ue cabeza 
claramente mú:o; augosta que el prouoto . En las genas casi 
paralelas y como de % más largas que los ojos reducido-.. 
:e destacan más abundantes cerditas, y "el a.er a rtejo d'l 
la antena algo dil"ct·ida es rela tivamente cor to. Tórax )~ 
élitros son menos lar·gos y en Ja.rgut·a iguales; en los últi-
mos; l~ mismo como en el antecuerpo, 1ta.v algo mayor nú-
mero a e puntos pilígcros. ::\Iuestra la margen periférica 
del notum un largo tramo latera l. en línea recta, y los éli . 
t ros exhiben una muy ancha ~aja pt·ebasal negruzca. En ei 
5.o tergo abdominal, e! cual es patentemente más ancho qu'! 
los élitros, el color negi·o toma como los 3/ 5 basilares; . u 
chagrín es basta nte des\'anecido . Labro y mandíbulas c:;e-
¡H·esentan, aproximativo, como en el genotipo. 

Largor (membranas abdominales expuestas) 2,8 mm., 
mayor ancho eli tral. (·detrás del medio) como 0,45 mm. Lus-
troso. testáceo-roji7.o, ap~ndice.s más pálidos. r esto como expl i-
~ado. Antenas 0.5 mm. 3.er artículo el más delgado. obcóni-
co. sólo como de 1,4 más largo que ancho y de la anchur~ 
d el s iguieute, rste subesférico, los d emás tomando incre-
Ulento paulatino, alcanzando los penúltimos el grosor del' 
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escapo, de 6 a 9 con la hinchazón u:>ual interior, terminal 
oYoide, no tan largo como 9 y 10 reun idos . Elit ros de lado-; 
l igeramente curvos y parfaletos, de 1/ 5, ±, mús Jar~o · 
que anchos : 1\tacho incógnito . 

B iotopo H1>iro: Boca del Parismina (costa atlántica) , 
VI 19 de 1938 (Bierig) . • 

·1 ejemplar, tamizado de hoj¡ll'asca .mojada . 

LITOZOON NEYER)IANNI, n. sp. 

Vista la gL·an similitud entre los congéneres preceden-
tes, esta 'e:>pecie· se aJ)arta' b~sbinte. Es chica, menos convexa, 
de élitros y abdomen neg1·os, ancho-orlado de testáceo el 
ápex de aquéllos y también cfaro el de éste. Es aún más 
atractiYo, en que las genas se presentan r ectas, apenas ·di-
Yergidas, las combas laterales proto1·úcicas y elitrales ca<;i . 
nulas, ma1·cándose, por consiguiente, mejor todos los án-
gulos del animaL Los ·puntos cut iculares, siempre reparti-
dos según el plan genérico, SO)l más finos y más abundantes 
en el disco pronotal, en el que. algunos de los laterales es-
tán acercados a las filas, formando otra fila, irregular. Lr. 
antena es ·r elat innuente larga, y su ensa nche hacia el ápice 
es muy notable ; el artejo 4 ·es oblongo. Del chagrín: tergi -
tal del gaster, sólo se notan rudimentos sueltos apagados . 
Se niega dejar Yer el lab1:0 .su verdadera fot;ma, estando 
envuelto en nn pegamiento celuloide, y siendo el ejemplar 
muy ft·ágil ·para arriesgar las manipulaciones de disoh·er . 
aquél. Las medidas más esenciales son : 

La'rgura: 2,5 Inl)-1., anchura elit ral 0,4 mm. Antena O,!l 
mm ., ar tejo terminal algo más corto que los 2 precedente;; 
juntos . 

Biofopo tf1>ico: Hamburgfarm, Reventazón, VIII 30 
de 1930 (Nevermann) . 

S~gún la etiqueta añadida, ele debajo de corfeza. 
H e dedicado la especie a la memoria de su descubridor, 

mi buen amigo don F~1·nando ~cvermann, tan t ráiicamente 
muerto a mi lado, por el descui.do de un joven cazador du-
rante estudios comunes en la · mencionada zona. 

Restan ·Q especies ápteras del mismo géu.ero. -cnyas 
diagnosi~ y edición se ha reservado para una oportunidad 
futura. 

Hi~llanse los t ipos en la colección del autor. 
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