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. En un intento de aclarar las relaciones filogenéticas 
de los Curculionidae y de las familias vecinas, Crowson 
sometió últimamente (1953) este enorme grupo de Co-
leópteros a consideraciones globales, tomando en cuenta 
algunas estr.ucturas morfológicas y anatómicas que se reve-
laron como de primer orden para establecer afinidades en 
otras superfamili-as. Ya hemos palpado sus acertadas con-
clusiones en los Obeysome'lidae y Ceramb.vcidae, que los en-
tomólogos venían desmembrando en numerogas familias, 
exagerando ciertas diferencias y haciendo perder la ín-
tima relación de parentesco del grupo taxonómico. 

Resulta entonces tanto más interesante que, aplican-
do los mismos ·criterios con que se analizaron las otras su-
perfamilias de los Coleópteros, los Curculionoidea no su-
fran en suma una reducción, · sino UJ) aumento del 
número de sus familias componentes. Desde hace mu-
cho tiempo se vení~n considerando las familias 
Anthribidae, Proterhinidae,_ Brenthidae, Curculionidae y 
Scolytidae, a las que se solían agregar todavía otras peque-
ñas, tales como Aglycyderidae, Platypodidae y a veces At-
telabidae, Oxycorynidae y al.gunas más. Por desgracia no 
hubo acuerdo entre los especia-listas, cuyo criterio queda-
ba a menudo supeditado a arbitrariedades derivadas de> 
rivalidades personales o de nación. Mientras unos se con-
tentaban con media docena de familias , otros aún no te-
nían bastante con dos -docenas. Crowson cuenta 9 fami-
lias: Anthribidae. Nemonychidae, Belidae, Oxycorynidae, 
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Proterhinidae, Attelabidae, Brenthidae, Apionidae y Cur-
culionidae. Como se ve, Scolytidae y Platypodidae ya no• 
figuran como familias propi.as, tampoco los Aglycyderidae; 
las dos primeras fueron incorporadas, a mi juicio con ra-
zón, a los C'urculionida·e sensu stricto, y la tercera a los 
Proterhinidae. En cambio se han quitado· ae-. ¡·a enorme 
ramilia de los Curculionida~ todas las formas .d.e_antenas 
verdaderamente rectas (O~thoceri) que, .como incluyen ra-
mas muy antiguas, han debido dividirse en diversas fami-
lias para patentizar mejor su posición en el sistema filo-
genético. Con esta división no· se ha reducido el número 
de las especies de los Curculionidae s. str., pero se ha lo-
grado por lo menos una mayor uniformidad en ella. 

Un pequeño conjunto de especies ortóceras, con di~
tribución punctiforme en el globo, forma hoy la fantilia 
Nemonychidae (Rhinomaceridae). Sus elementos estaban 
inrluídos ya como tribu entre los Rhynchitinae (V<;)IS, 
1922), ya corno subfamilia entre los · Anthribidae ( Ander-
son, 1947.) . .'En un t rabajo aún en prensa, Voss eleva su 
tribu a la categoría de subfamilia al .lado de Rhynchitinae 
en la familia Attelabidae. Pero la presencia de un labr,) 
bien distinto y de una sutura guiar doble parece justificar 
demás l.a categoría de familia, por tratarse de caracteres 
del más alto valor sistemático. 

He ·recibido en Jos últimos tiempos varios materiales 
que aumentan el número de las especies· neotropicale~ de 
5 ·a 15, distribuídas sobre 6 géneros. Por no so~pechar que 
este estudio iba a resultar extraordinariamente jnteresan-:. 
te, no me he procurado a tiempo material adicional de las 
especies holárticas, por lo que me mantendré por el mo-
mento en el ámbito de las neotropicales. 

Las figuras se han hecho a cámara clara. El laTgo del 
rostro se computa desde la línea imaginaria que une los 
ángulos anteriores de los ojos hasta el margen dista:l del 
labro; la longitud del cuerpo se mide desde el mismo mar-
gen anterior de los ojos hasta el ápiée élitral. Las propor-
ciones entre el largo y ancho del rostro dadas en el texto 
no concuerdan a veces con las de las figuras, lo que ~e 
debe a que el rostro es generalmente curvo y a que se 
trató de captar sobre todo la 'pdrción distal, con lo cual 
el resto del rostro quedaba en diferente plano, modifican~ 
do por consiguiente las proporciones en ei ·.diseño . 

• • 

MORFOLOGÍA. - Cabeza tramwersal, estrangulalla o no 
detrás de los ojos. Frente ancha, su diámetro mayor que 
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el longitudinal de los ojos (en Rhynchitoplesius sería igual 
o menor, según Voss). Ojos laterales, alargados o redon-
dos, no tocan el borde anterior del protórax. El margen 
guiar del agujero occi-pit;a,l anoho y recto, a los lados for-
ma con el resto dei agujero un ángulo, donde nacen las 
suturas guiares que muy pronto se desvanecen hacia ade-
lante. 

1Rostro de longitud variable, ensanchado en el ápice. 
En la porción anterior se distingue claramente una sutu-
ra recta o curva que separa el labro. Este es convexo o 
plano, redondeado o truncado; presenta tres tipos de que-
totaxia: 1.o numerosos pelos de distribución más o menos · 
unifo~me; 2.o dos pares de setas y sin franja de pelos en 
el margen distal, y 3.o un sO'lo par de setas a.demás de 
u.na densa franja de pelos en el margen anterior. Las man-
díbulas son falciformes, largas, simples o bí·fidas en el ápi.: 
ce, su borde externo entero, el cóndilo basal muy suav~. 
el borde ·interno también entero o con dilataci-ones suave~ 
o pequeños diente6; . la muela (mola) muy nftidamente. 
presente; llevan encima hacia el margen externo -en la por- · 
ción basal un surco o hilera de puntos setígeros, a los quE.' 
~cornpañan a veces otros puntos más internos: Los pat-· 
pos maxilares se componen de 4 o 3 artejos, son muy fle-
xibles. más o menos acodados, pero ep Nanromacer son 
cortos, más bien rígidos. casi rectos; el artejo terminal 
mú'Y alargado, estó es, más del doble más largo que ancho; 
en Rhynchitomacerinus y Mecomacer, en los demás· géneros. 
la longitud es menor ·f!Ue el doble del a.n.cho. ·Palpo labial 
de 3 ·artejos, el terminal es generalmente mucho. Jl1ás lar-
go que el 2.Q, suele llevar setas muy largas, aún más lar-
gas que la longitud de dicho artejo. g1 po~tmentón es mu~· 
a·ncho y liso cuando la comisura mandibular es más bien 

. dorsal (Rhynchitoma.ce?' y Sternomacer, es menos -ancho y 
punteado cuando la comisura ' mandibular .es lateral. Las 
escrobas casi nulas o bien delimitadas, con los márgenes · 
superior e inferior más o menos marcados. Las antenas 
se insertan inmediatamente detrás y encima de las mandí-
bulas, o nacen un poco más a.trás (Nannomacer . . Steno-
macer). Antenas cortas, a veces pasan sólo poeo el margen 
anterior del protórax; escapo corto, generalmente grueso; 
funiculo de 7 art€jos, el 1.'-' más corto que el 2.9 , sólo en 
Nannomaceres más largo; maza de 3 artejos, ?.iendo el 
del medio más corto que cualquiera de los otros dos. és-
tos son de la misma longitud o el artejo terminal es más 
largo, este mismo artejo terminal no tiene la porción dis-
tal diferenciada y posee sólo 4 setas apicales. 

. i 
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Protórax transversal, o más largo Que ancho (Meco-
macer) ; el borde anterior recto o escotado (Rhynchito-
plesius), el borde posterior con fino ribete; los lados _,ya 
media.na, ya· fuertemente redondeados. · . . ·' 

Escutelo más o menos grande, semicircular, subtrun-
cado o transversal. 

. Elitros largos, más o menos pa raJelos, poco después 
del médío ligeramente más anchos que en la región post-
humeral, o alcanzan s u ma.yor anchura hacia e·l medio 
(Rhynchitomacerinus, Mecomacer); los hombros mucho 
más  anehos 'que ·el ·protórax, redondeados independiente-
menfe·"en el á pice, manifestándose poco la entrante en 
la régió.n sutura!. La zona metanota•l queda bien visible 
medHu1te un abultamiento que termina atrás en una de-
presión. E1 declive acentuado o ~umamente s uave, no hay 
ni · la inás leve indicación de callo preapical. Las estrías 
norynalmente de-sarrolladas, aunque varias veces más an-
goSta que . las interestrías, pero estas estríP.s quedan muy 
difusas en Rhynchitomacer y Stenomacer, por cu:-1nto los 
élitró·s son irregularmente punteados. orientándose los pun-
tos más · o·menos en hileras longitudinales sin formRr ver-
da.derás estrías. La estríola s ubescutelar siempre presente, 
pe·ro menos nítida en los géneros de estrías difusas. Ca-
réna epij>leural aprl'1?(3 indicada. El margen mismo PS 
simpl~; no se párte en dos hojas. 

·Alas largas, completamente desarrolladas, co.n e~ lula 
radJ::i,J (Re) completa, r:m por lo m enos indicada;' 5 venas 
anales 0\1-5) ,· excepto ·en Nannomace·r Que tiene las dos 
prímefas unid~Rs (A1+2) , y la 5• apenas - indicada; de 
ordinarió con vena decurrente entre A4 y A5 ; el margen 
cost·á l c9n pocas o numerosas setas; todo al margen pos-
terior. a partir de la punta alar ciliado. 

Prosterno ya más corto, ya más largo que un diá-
metro coxal delante de las coxas. Mesosterno con proceso· . . 
intercoxal a ncho o a ngosto. Metasterno entre las coxas 
más largo que el d-iámetro de una coxa media. Ventritos 
de diferente longitud, e.I 1.'-' y 5.9 generalmente más largos, 
el 1.•1 tiene un proceso intercoxal extraordinariamente aH-
ge-sto, lar$ro y agudo: 7.'' t~rgito de la hembra sie.mpre ex-
puesto m ás allá de )os élitros, es casi horizontl;ll , el 8.9 
completamente oculto; el 7.9 tergito del macho a pE: nas a l-
canza al extremo de los élitros, pero es seguido por el 8:\ _ 
que es más o menos vel'tical. El coxito cte la hembra tiene 
un estiló apica;l o uno distante del ápice (Rhynchitomace-
rinus). · · 

' 
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Coxas anteriores y medias esféricas en Rhynchitoma-
ce'rinus y Mecomacer,, cónicas en Rhynchitomacer; Steno-
macer y Nannomacer; en el primer caso el proceso mesos-
ternal es ancho, en el 2.Q muy estrecho; las coxas posterio-
res subcont iguas. Trocánteres normales. Fémures inermes. 
Tibias con 2 espolones, su peine distal poco distinto. Ba-
sitarsito largo, 2.9 artejo ensanchado hacia el álpice, gene-
ralmente escotado, pero sin formar lóbulos sino ángulos 
agudos, 3.9 artejo partido casi hasta la base, criptot'arsito 
soldado al último al'tejo·, éste es más bien corto y lleva 
dos garras bífidas o apendiculadas. · 

El revestimiento se compone de pelos ba~tante col"tos, 
que se aplican al tegumento, raras veces se levantan en 
el protórax y en la cabeza, jamás muy densos, a veces 
escasos, se concentran de ordinario más en el escutelo y 
en las piezas pleurales, sobre todo en el metepisterno; los 
élitros llevan a menudo finos pelos erectos pero ·muy es-
casos; los pelos de la frente y del rostro or ientadós gene-
ralmente hacia adelante, en Nannomace1· dirigidos hacia 
atrás. 

.. < .. .. 

PLA!IITA ALIMENTICIA. - Cimberis de Gozis (Rhino-
macer Fabricius) y Diodyrhynchus Schoenherr viven en 
conos masculinos de Pinus. Nemonyx Redtenbachet· en las 
cápsulas de Delphiniun (oRhanunculaceae). Acerca de las 
especies del hemisferio sur se sabe muy poco. Pero algu-
nos datos rle valor ya hemos recogidq. Rhynchitomacerinus 
kuscheli (Voss) fué encontrado por Ross y Michelbacher 
(1951) en conos masculinos de Araucaria araucana. Ste-
nomacer vernus se halló en la nieve bajo una A raucaria. 
Las larvas de una especie chilena de Nemon ychidae (An-
derson, 1947) , se habrían encontrado en Fascicularia (Bro-
meliaceae), género que comprende especies del litoral. pu-
diendo avanzar F. bicolor como epífit'a de los úrbo.!es •lel 
bqsque valdiviano al Valle Central, sin alcanzar a )a Cor-
dillera de los Andes. Mas las 5 ·especies de Rhynchitomacer- -. . y las 2 del género vecino Stenomace'r proceden sin excep- . 
ción de la cordillera andina. Querla por !o mismo descar-
tada ·la posibilidad de f!Ue estos dos géneros se alimenten 
de Fascicularia. De igual modo, no puede tratarse de nin-
guno de los 3 géneros restantes, debido a que todos los . 
tres, aunque no exclusiva'mente. se ef!Cuentran en los An-
des. Por lo demás, no conozco hasta la fecha ninguna es-
pecie de Curculionoidea que ·se desarrolle en Fascicularia
por más que haya revisado bastante ésta · planta en las pro-
vin·cias de Valdivia (1944) y '"LiánqÍtihue (19115), donde 
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es abundante. En sus cofamiliares Greigia sphacelata y 
G. Landbeckii sólo encontré los Baridinae Eucalus fascio-
latus (·Bianchard) y E. unicolor (Blanchard). 

Nannomacer germaini (Voss) se extiende un poco al 
norte del límite boreal de la Araucaria araucana, en cam- · 
bio Nannomacer wittmeri pasa un poco más al ~ur del 
área austral de dicho árbol. Es entonces posible Que Nan-
nomacer viva en otra:3 Coníferas, cuya distribución abar-
<tue toña el área del J!'énero Nannomacer Podría tratars~ 
de las Podocarpáceas Saxegothaea y Podoca.?·¡ntS, o bien de 
las Cupresáceas Libocedrus y Pilgerodendron. Quizás val-
ga lo mismo para Rhynchitomacer y Stenomacer debido 
a que ~e han encontrado algunas especies del primer. gé-
nel·o fuera del área de Arautaria. 

COROLOGÍA. - Con las 1 O formas nuevas que se dPs-
criben más abajo se eleva el número a 33 especie~ ile Ne-
monychidae de todo el globo. Su reparto es: 
Región paleártica: 3 géneros con 9 especies en tot'\l; 
Región neártica: 2 géneros con 7 especies en total; 
Región neotrópica: 6 géneros con 15 especies en total; 
Región australiana: 2 géneros con 2 especies en tot al ; 

Tomando en cuenta el hecho que la fauna holártica 
se conoce mucho mejor que la del hemisferio sur y, sobre 
todo, que unas cuantas aspecies australes parecen estar ' 
estrechamente vinculadas a las Araucariáe:eas, familia muy 
antigua que se remonta al paleozoico, tenemos bastante 
motivo como para esperar que quedan aún muchas espe-
cies de N'emonychi.dae por descubrirse en las regiones habi-
tadas en la actualidad por araucarias. Las especie" vivien-
tes de Araucaria se agrupan hoy en dos secciones: Colum-
bea. con dos especies sudamericanas, 1 de Australia y 3 .:fe 
Nueva Guinea; Eutacta con 1 especie de· Australia, 1 de 
la Isla Norfolk y con 5 o más de Nueva Caledonia. Los 
estrato!'\ geológicos además . registran Araucaria o líneas 
ancestrales de ella. desde el pérmico y aún carbonífero en 
Sudamérica, Antártida, Nueva Zelandia, Tasmania, J ava, 
Kerguelén, Madagascar, VaHe del Nilo, · Europa y Nor-
teamérica. No obstante esta amplia distribución en el pa-
sado, las araucarias son consideradas como un P.l emento 
antártico de la flora austral. donde habrían ocuparlo zonas 
de clima templado. Su origen lo buscaríamos entonce!'\ en 
el continente gondwánico, quedando posteriormente su con-
tingente principal .en el continente paleantártico, el cual 
habrfa gozado todavía de un clima templado durante el 

• 
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mesozoico. Con 'la migración del polo sur ·durante el 
cenozoico ·la Arauca1i a debía retirarse con el mismo ritmo 
con el que el polo avanzaba. Así podía haber llegado, si 
es que aún no estaba allí, al ArcJ'lipla~ comunicado toda-
vía con la Paleantártida. Por la misina vía antártica se 
habrían poblado 'lo que hoy .es Australia, Nueva Guinea, 
Nueva Caledonia y la Isla Norfolk. 

De esta manera nos resulta fácil explicar la distribu-
ción actual ·de los Nemonyohidae en el hemisferio sur, por-
que tratándose de un grupo de Curculiono.idea de lo más 
primitivo· y que sigue siquiera en parte alimentándose hoy 
como antaño de la misma planta, bien podríamos admitir-
le un origen allá por los inicios de la edad terciaria y una 
emigración-paralela a la que sufrieron sus mesoneros. · 

Es aventurado referirse al origen y a la dis tribución 
de las eS'pecies holárticas, por cuanto aún no hE\ tenidor 
oportunidad de' examinarlas de cerca, cuya comparación 
con las formas meridionales podría dar una primera pau-
ta de su parentesco. Hay, sin embargo, bastante motivo 
para sospechar una invasión desde el sur. Durante el cre-
táceo y a principios del eoceno habría estado unido el Ar-
chipla1:a con Archigalenis y Schuchertland del hemisferio 
norte, recorridos por una cadena montañosa, cuyo senti.ct01 
de norte a .sur podía haber· ofrecioo con sus diferentes 
alturas condiciones ne~s~ri.as para una migración de la 
flora y fauna de climas templados · a través de las zonas 
ecuatoriales. De esa manera habrían llegado elementos an-
tárticos a Norteamérica y elementos neárticos a la Pata-
gonia, corno p. ej. la .4muca?·ia, aue .se ha registt·ado en 
restos fósiles de la Columbia Británica al oeste tle Nor-
tearnérica. Nada nos impiqe creer que los Nemonychidae 
ya existieran en el eoceno y aue siguieran el curso migra-
torio de las Araucariáceas. Con el desplazamiento de los. 
polos cambiaron las condiciones climáticas en el hemisfe-
rio norte. las Araucariáceas desaparecieron, pero los Ne-
monychidae sobrevi·vieron a ellas, gracias a aue algunas de 
sus especies habían pasado ya a otras · Coníferas. Los gé-
neros .Cimberis y Diodyrhynchus son comunes a las (suh) 
regiones ne~rtica y pa)eártica y su origen antártico pare-
ce muy probable, aún en el supuesto que las especies de 
ambas regiones no fueran congenéricas, como parecen insi-
nuar los palpos 4-articulados y 3~articulados de Diody-
rhynchusde Norteamérica y Europa respectivamente, corno 
señala Ting (1936). 

En cambio, el género Nemonyx ausente en Norteamé-

• 
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rica, pero presente también muy al interior y sur de Asia. 
en el limite de la región paleártica e indomalaya. ofrece al-
guna dificultad. Un origen australiano a través de MalMia, 
esto es, a través de una zona que quedó siempre en o' cer-
ca del ecuador geográfico, aún con el desplazamiento no· 
table de los polos en los diferentes períodos geológicos, des-
de el mesozoico por lo menos, sin que existier~ una cadena 
de montañas continua en el sentido de los meridianos; resul-
ta poco menos que imposible. Sin examinar la real afinidad 
de este género con Jos dc¡más de la familia nadn de ~e
guro podemos afirmar. Queda abierta siempre la posibili-
dad de una invasión por la misma vía por la ·rtue llegaron 
Cimbe1·i.~ y Diod?!1'h1Jnchus a la región paleárt ica, esto e~. 
a través de América. Por lo demás tenemos mucho~ otros 
ejemplos entre los insectos que acusan una distribución 
semejante. Allí es-tá el ca~o de los Chiasognathinae (Lu-
ca·nidae ) que hoy se limitan al hemisferio sur. pero que 
en el oligoceno han existido también en E uropa, <'Cmo de-
muestran a las claras inclusiones succínicas. 

En resumen. los Nemonychidae se hahrían originado 
en la . Paleantártida, desde donde habrían poblado por una 
parte Archiplata y migrado al nol'te al continente 1le Lau-
rehtia durante el tt!rciario, y por otra Australia y Nueva 
Zelandia. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS: 

1 (8) Precoxas esféricas. Por ción precoxa~ del proslerno 1~1ás larga 
que un diámetro coxal. Coxas medias anchament~ separa<i:~s 
Ojos alargados. Artejo terminal d e los palpos m¡¡xilares mb 
del doble más largo que ancho. 

2. (5) Rostro ba.stante . más corto que el pro.tóra)!:. Cabt>~a con la 
estran¡:(uladón postocular muy fuerte. Fren<te más ancha que 
el d iámetro ' longitudinal d~ ' los ojos. Las antenas :tlca.nzan al 
margen anterior de los ojos con el 39 y 49 artejo funicular. 

3 (4J Estilo de.) c.oxHo de la 9 muy di9tan11e del ápice. Rostr o 
con fu erte estrangulación en la base y con profur.da impre-
sión transversal que lo se.para de la ! r ente. 2.9 antenito fu-
nicular notableme••te más largo que el 3.9. Protór a x más an-
cho que largo. Sin vena d e-currente en~re A4 y A5. Genótlpo: 
Bhynchltomaeer ll.usehell Voss 

Rhynehttomaeerlnu!l IVoss) n. g 
4 (3) Estilo d e! coxito de la 9 apioal. Rostro sin estr ,mgulac1ón 

ni impresión. 2.9 y 3.9 antenito fun i-cular más o menos Igua -
les. Protórax más largo que ancho. Con vena d:ecur-rente en-
tre A4 y A5. Oenótipo: Meeomacer scambus n. ap. 

Meeomaen n . & 
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~ <2> Rostro bastante más l a•rgo que el .protórax. Cabeza ·con la 
:; •. ~~t'ra.ngulci.·ción .postocular muy d.ebil. Fr.ente no más ancha que 

el diámetro lohgitudinal de los ojos. El 7.0 antenito funicular 
alcanza escasamente al"marg~n ant-erior de 'los ojos. Genótivo: 
Rhynehltomaeer exlmlus V-oss 

Rhynehltopleslus (Voss) n. g . 
' 6 Cl) Precoxas cónicas. Porción precoxal d-el prosterno más ·corta que 

un diámetro coX'3l. Ooxas medias a•ngostamente sepa-radas. 
Ojos r.edoll:dos. Artejo terminal d-e los palpos maxilares . me. 
nos del doble más largo que an·cho. 

7 (8) Sutura del labro recta. Labro trilobulado con dos pares de 
setas dorsales. M.andibulas bífidas en el ápice. P-alpos maxi-
lares cortos, casi r ectos, el artejo terminal con el ápice es-
trechado y romo. IDI a:r·tejo termi.nal de los ,palpos la·biales mu-
cho más lango que el 'PTeCeden•te, SU-S cerdaS distaJes mucho más 
·cortas que la longitud del mismo .palpito. Pelos de la !rente 
y del rostro dirigidos lbacia at rás. 1.9 antenito funicular nota-
blemente más largo que el 2.'1. Elitros con estrías bien nitidas. 
A lo más 4 venas anales. Ge.nót}po: Rhynchltomaeer rermalnl 

8 

. Voss. 
. • Nannomacer n . g. . ... ~ . 

(7) . $uLura del labro -curva. Labro truncado con una franJa de _l)e-
. los en ·el m argen distal y un IJ)a r de setas dorsales. Mandíbu · 

l::s enteras en el á;pice. P.alpos maxilares largos, más o menost 
acodados, col artejo •terminal oan.ohamente truncado. El artejo 
terminal de los palpos labiales cuando más un poco más lar-
go que e.J pr.ecedente, sus cerdas dista~es mucho más largas 
que la 1-ongi,tud ·del mismo palpito. Pelos de la frerite y ael 
rostro di.rigidos ha-cia adelante. 1.9 antenito. íunicu,ar visible-
mente más corto que el. 2.'1. Elitros irregularmente .punteado;;, 
los punt~s ordenados un t.a:nto longitudinalment"' . pero sin al-
ca·nzar a fOJ:ma r verdaderas estrías. 5 venas anales. 

o 

( 10) Rostro más corto que el protórax. La .porción distal -del rostro s.~ 
dilata en ·fuerte arco hacia L::!s mandíbul-as. Las anten!ls alcan-
zan a l margen a-nlterior d-e los ojos -con el 3.9 :l rt~jo funicular.' '· 
2.9 anten':1o del funículo más largQ que el 3.1- Protór!lx me-
d;.a;na;ment.e aroueado a los lados. Las garr51s gruesas con . fuer-
te d'í-e·n.te in·ter.rio. G:móti:po: RhyÓCÍlliÍomaeer tla"us Voss 

Rhynchltomacer Vos,. 

10 (9) R'Ostro ·notablemente más l a·rgo que el .protórax. 113 porción 
· dista l d·e~ rostro se dilata en línea recta hacia la (lase de la~ • 

. • mandSbulas. Las antenas alcanzan· '-:¡1 m argen an.tot;.rior de· Jos 
ojos con. el ''5.9 artejo funicular. 2.9 y 3.9 antenito dP.l funículo 

.igua.les. Protóra'x m~.ey redOT'.deado. Las ga rras •t inas con diE'n-
1e interno fino. Genótipo: Stenomacer. vernus n. S!J. 
· · · Stenomacér n. g. 

Rhynchitomace?'inus (Voss) n. g. 
1952 Rbynehltomacer subg. Rbynchltomacerinus Voss, Rev. Cbll. li:nt. 1:177. 

Cabeza fuertemente estrangulada detrás de los ojos; 
éstos notablemente más largos que anchos. Frente más an-
cha que el diámetro longitudinal de los ojos. 
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Rostro más corto que el pt·otórax, fuertemente estran-
gulado lateralmente en la base y con profunda impresión 
transversal que lo separa de la frente, sus pelos y !os t~e, 
la frente dirigidos hacia adelante. Sutura del labro recta 
y bien expresada. Labro redondeado, conve~o, con numero-
sas setas largas esparcidas. Mandíbulas enteras en el ápi-
ce. Pa·lpos maxilares largos, acodados, 49 · artejo muy 
alargado, bastante más del doble más largo que ancho, la 
zona sensitiva del ápice medianamente grande. Artejo ter-
minal nel palpo Jabial.mucho más largo que el antet·ior, sus 
setas distales más cortas que el artejo. Postmentón pun-
teado. 2." antenito funicular bastante más largo que el 3:}, 
el cual alcanza al ma.rgen anterior de los ojos. 

Protórax mits ancho que largo. 
Elitros con la t>Stríola subescutelar y las estríAs per-

fectamente formadas. · 
Alas con 5 venas anales. A2 distante de A3. sin ve-

na decurrente entt·e A4 y A5. Margen costal con poc~s 
setas ( .L 5) . -Precoxas esféricas, poco salientes. las medi icoxas b!ls-
tante separadas. La porción pre('oxal rlel prosterno má~ 
lar2'a que el diámetro de una rox11 . Tibias recta·s. Estil(} 
del eoxitQ de la 9. 1Hstante del ápice. 
Genótipo: Rhynchitomace1· f 1?.h1tnchitoma.cen:muJ) kwrcheli 

Voss 
. De los caracteres apuntados . e-n l a c-lave se desprende que lo que 

Vos.s consideró romo subgénero Rbyneblfomaeerlnas tiene bien poco en 
común con- sú género Rhynebltomacer, al que lo subordinó. Parece s:>-
guro que se desarrolla en los co!loS maSI,'tt\!nos de Arauearb araueanll. 
La única especie que se conoce hasta el presente llama la atención 
por el pll'otórax rojo. 

RhvnchitO?nace?·i?ntS kuscheli (Voss) n. comb. . 
1952 Rbyat'bitomaur (Rbyacbltomaeedaus) kuscbcli Voss. R.ev. Ohll. Ent. 

1 :177. 179, !lg. l. 

Largo: 3,24 - 3,75 mm.: ancho: 1.33 - 1,40 mm. 
C h i 1 e : Malleco (Na.huelbuta: 6 el' 9 a 1.200 m. 

en conos masculinos de A1·auca1"ia a1·aucana, colectados el 
3.1.51 por Ross y .l\1iche1bache•·). ~·in localidad: U el' 9 , 
entre ellos el holótipo y un parátipo en el Museo Nacional 
de Historia Natural de Sant1ago y un parátipo en la colec-
ción del autor . 

• 



-

Kuschei.-NEMONYCHIDAE EN REGION NEOTROPJCAL 107 

' 
• 

. .... ·-- --........ --
--· 

7 

' 

Figuras 1-8, - Rhynchltomaeerinua kusebell (Voss) : l. rostro: 2. man-
díbubs: 3. palpo labial : 7. coxito de la 9 Heeomaeer 
sea m bus n. sp.: 4. rostro: 5. palpo · maxilar. M. eollari!l 
<Voss); 6. ala; 8. cox ito de la 9 . 
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M Pcomace¡· n. g. 

Cabeza fuertemente eS>trangulada detrás de Jos ojo~: 
éstos notablemente más largos que anchos. Frente más 
ancha que el diá~etro longitudinal de los ojos. 

Rostro más corto que el protórax, sin estrangulación 
lateral en la base ni impresión transversal que lo aepare 
de la frente, sus pelo.s y los de la frente dirigidos hacia 
adelante. Sutura del labro recta y bien expresada. Labro 
r·edomt.eado en el medio, conv·exo, con numerosa~ setas 
Psparcidas. Mandíbulas enteras en el ápice. Palpos maxi-
lares notablemente largos, acodados, 4.0 artejo muy alar-
gado. bastante más del doble más largo que ancho, la zona 
sensitiva del ápice pequeña. Artejo terminal del pJ\Jpo la-
bial mucho más largo que el anterior con setas cHstales 
más cortas que el artejo. Postment6n punteado. 2.11 y 3 .'1 
antenito fun icular más o menos iguales; el 3.9 o 4.<· anteni-
to del funículo alcanza al margen anterior de los ojos. 

Protórax más largo que ancho. 
Elitros con la estríola subescutelar y las estrías per-

fectamente formadas. 
Alas con 5 venas anales, A2 y A3 nacen distantes una 

de otra: con vena .decurrente entre A4 y A5. Margen costal 
con pocas setas ( -1- 5). -Precoxas esféricas, poco salientes. las mediicoxa~ bas-
tante separarlas. La porción precoxR 1 n.e) prost.ernG m~s llll'-
Q.'a oue el ·ciiámetro de una coxa. Tibi~ls rectr:~ o curvas. 
Estilo del coxito de la Q apical. 

Gen6tipo : Mecornacer scamh?ts n. sn 
Género muy tarlti~o y se-gún toda ·probabilidad tamb!én de Ara•· 

earla. Las diferencias que muestra <:on Rhynebltomaeerlnus (V~sl in· 
dlcan, por b IJ)ersistenda d~ los c-aracteres en les 4 ef1l)ecles, dos direc-
clones tiléticas diversas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES : 
1 (2) El 3.9 anten1to del fun(culo no alcanu al margen anterlor de los 

ojos. 

2 (1) 

:i ( 4 ) 

4 (3) 

collaris (Voss) n. wmb. 
El 3.9 anten.Uo dt.>l tunfoulo al·canza al margen anterlo.r de ll>ll 
ojC3. 
Ojos sin corona de pelos radi«dos. Faz Inferior del r ostro y de 
la cabeza y el p rosterno vl$o de per!ll. ,~n los pelos aplica· 
dos al tegumento. Castaño de diversos matices, las ·t.ibY.Is con 
un .anillo U-amativo oscuro. 

scambusn. sp.
Ojos con corona de pelos ·radiados. F.az interior de l 1·os:tro Y de 
la cabeza y el .prosterno con "Pilosldad erecta muy not:.ble so· 

• 

• 
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.bre todo de perfil. N-egro, excepto all!tenas y e xtre midades, l as 
'libias sin aniHo. 

5 (6) Los ¡pelos erectos son cortos. Fémur~s 111eg¡ros, t ibias rojas. 
rulicornis n. sp. 

6 (5) Los pe-los er.eotos son muy largos. Fémur~s y tibias rojas. 
hirticepsn. &p. 

. -M ecomacer collaris (Voss) n. comb. 
1952 Rhynehltomaeer (Rhynchltomaeerlnus) collarls Voss, Rev. (':hll. Ent , 

1 :177, 180. 

Largo: 4,15-4,78 mm.; ·ancho: 1,52-1,76 mm. 
C h i 1 ·e : Bio-Bio (Cordillera de Pemehúe: 6 6' 9 

ele · 1894, Gerrnain leg., entre ellos el holótipo y parátipo 
en el Museo Nadona.l de Historia Natural de ·santiago y 
un parátipo en la colección del a'utor). M a lleco ( Cordi-
llera de Nahuelbuta: 1 ejemplar colectado a 1200 m. por 
Ross y Michelbacher en California Academy of Sciences) · 
Arauco (Caramávida: 1 9 de 12.53, L. E. Peña leg., en 
la Col. E. L. Sleeper). 

Meconwcet· scambus n. sp. 
Castaño rojizo con unas manchas de un pardo oscuro 

·Q ·nep:ro que se notan en los élitros. con una l:ianda ancha 
también oscura o negra en el medio del pronoto que se 
prolonga sobre la cabeza; la parte media de los fémureS y 
tibias con ancho anillo oscuro. La pubescencia mediana-
mente tupida. aplicada al tegumento, muy peco ·más con-
centrada en la sutura metepisternal; los pelos a menudo. 
sobre todo los de los élitros, un tanto ensancha!'los hacia 
la base, de modo f!.Ue ya pueden considerarse más bien como 
escamas linear·es; los pelos son blancos o blanco-amarillen-
tos sobre las partes menos pigmentada~ de los élitros y 
oscuro-s en las zonas enneg-recidas, de modo que contribu-
yen a aumenta·r el contraste dando a los élitros el a~pect() 
de estar manc.hados. 

Cabeza detrás de los ojos muy fuertemente estrangu-
lada, el diámetro en la estrangulación es ·al rlE> la cahe7.a 
en los ojos como 23 :32, su punteado muy denso. Frente 
1,13 veces más ancha entre los ojos QUe el diámetro distal 
del rostro, densa y fuertemente punteada,· en el merlio 
generalmente una línea lisa un poco elevada, en el ángulo 
anterior se encuentra generalmente un pequeño. grupo de 
escamas linea-res. Los ojos medianamente éonvexos, nota-
blemente más largos que anchos (14 :11), sin corona de! 
pelos radiados. 

• 
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Rostro bastante más corto que el protórax ( 17 :21) , 
2,26 veces más largo que su propio diámetro distal. La 
porción distal como 1,25 veces más ancha que el postros-
tro en el tercio distal. Densam~mte punteado, con una 1!-
nea lisa en. el medio un tanto elevada y a cada lado una 
indicación de arruga longitudinal· Los artejos del f unículo 
son entre sí como 16:25 :27 :23:20:18:17, la mitad del 3." 
ya alcanza al. .margen anterior de los ojos; los artejos der 
la maza 'Mn entre si como 17 :15 :24. 

Protórax una insignificancia más largo que ancho 
(21 :20). $u disco Ileva 5 impresiones a menudo :muy mar· 
cadas . . 3' tm lí·nea trans·versat en los dos quintos anteriores, 
la del medio. grande. las laterales son punctiformes, 2 en 
!os dos auintos posteriores. que son grandes, alar~tadas . 
subparalelas: el punteado es en el mismo disco visiblemen-
te menos grueso y menos denso que ·en la frente, pero ha-
cia los má rgenes es muy tupido. 

•E litros 3,0 veces más largos o.ue el protórax . exacta-
mente el doble más larsros (!Ue su propia anchura humeral. 
la cual es 1,48 veces mayor o.ue la del protórax. Las es-
trías varias veces más an~?ostas C!Ue las interestrías. pero 
sus pu11tos son nítidos (32x) hasta la mitad, borrados sin 
embar¡:ro, también en la pa1,te met~tnotal. La estríola sub-
escutelar muy marcada. 

5.0 ventrito del O' P.Scotado P.n el medio. Lo~ fémures 
muy fuertemente hinchados. Las tibias de las 9 9 delga-
das en la base y luego gradualmente ensanchadas hRcia el 
ápicé, de sección redonda, casi imperceptiblemente incm·-
vad~s; las tibias anterio~s y posteriores de los cJ cJ 
son anchas desde cerca de la base y se ensanchan aú n más 
hacia el ápice, las posteriores sobre todo son comprimida~ 
y con la cara externa en curvatura convexa; el basitarsitoo 
nnteri.or del O' fuertemente dilatado, la·s garras ante-
riores del mismo c:J' divididas en dos dientes más o me-
nos iguales. 

Largo: 5,84 - 6,69 mm.; a ncho : 2,11 - 2.32 mm. 
C h i 1 e : Bío-Bío (Corrlille ra rle Pem~hue: .t ci"d' 

v 2 9 "Q de 1894, Germain leg.). M a lleco (Cordillera de 
Nahuelbuta: frente a Angol: 1 par del 3.1.51 a 1200 m·. 
Ross v Michelha~her leg.) . 

Holótipo ·( O' , P.emehue), · alótipo y 2 parátipos en. 
el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, un 
parátipo en la California Aca.demy of Sciences y 3 en la. 
colección del autor. 

Es hasta el momento J.a especie más grande ~ toda la familia 

• 

• 

• 



• 

Kusehel.-NE!\tONYCHIDAE EN REOION NEOTROP.ICAL 111 

en el globo y la menos pigmentada del género. P.reeenlba un dimor -
fismo sexual muy notable. pues el ¿t tiene el basitarsito anterior 
dilatado y 1M patas posteriores zambas (scambus). 

M ecomace1· 'I'U/ico·rnis n. s p. 

N-egro, las antenas, las tibias y los tarsos (y una an-
gosta faja frontal) rojizos. Los pelos son cortos, mediana-
mente abundantes, a los lados del protórax, en el proster-
no, en la frente y en el rostro semierectos; los pelos que se 
encuentran debajo d~ los ojos y en la cara inferior del 
rostro se notan muy bien observados de perfil. 

Cabeza detrás de los ojos muy fuertemente estrangu-
lada; el diámetro de esta estrangulación es al diámetro. 
ocula·r de la cabeza como 24 :35. su punteado muy denso. 
Frente 1.13 veces más ancha entre los ojos que el diáme-
tro distal del r:ostro, densa y fuertemente punteada. Los 
ojos medianamente convexos, notablemente más lar~os que 
anchos (30 :23). con corona de pelos radiados cortos. vi-
sibles sobre todo en la mitad inferior . 

Rostro bastante más corto que el protórax (37 :43), 
más o menos exactamente el doble más largo que su pro-
plo diámetro distal. La porción distal como 1,4·6 veces más 
ancha que el postrostro en el tercio distal· Densamente 
punteado con 3 carénulas más o menos nítidas. Los ar-
tejos del funículo son entre sí como 10 :14 :14 :•12 :10:9:9, 
la mitad del 3•.> aléam...a a.l margen anterior de los o.ios. 

. Protórax ligetament·e más largo que ancho (22 :21). 
Las impresiones del pronoto muy débiles, el punteado es. 
denso. 

Elitros 2,77 veces más largo que el protórax, exacta-
mente el doble más largo que su propia anchura humeral, 
la cual es 1,43 veces mayor que la del protórax. Las estrías 
muy finas, sus puntos muy confusos (32x) , borrados por 
completo en la porción metanotal y después del medio. La 
estríola subescutelar muy marcada. · 

Las tibias anteriores del á' incurvadas, las posterio-
res subrectas y s.rradualmente ensanchadas; el basitarsito 
anterior del d' dilatado. 

Largo: 6,48 mm. ; ancho: 2.29 mm. 
. e b i re : sin localidad precisa, pero probablemente de 

la provincia de Bío-Bío (1 á' de la Coll. Ossa) . 
Holótipo ( á' ) en poder del autor. 

Muy próximo a M. seambas m .. . pero se distingue inmediatamente 
por la coloroación y pubescencia y, sobre rt.odo, por las tibias posteriores 

• 
de loa ¿t ¿t , . • 
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Mecomacer hi?·ticeps n. sp. 
Negro de pez, los élitros un poco aclarados, las patas 

~astaño-rojizas, las antenas algo más oscuras. Revestimie'1-
to de los élitros ba.starute denso, compuesto 1le pelos y es-
camas linea·res cortas, los pelos erectos son muy escasos, 
en cambio el reves timiento del protórax y de la c.abeza se 
compone en gran pa.rte de largos pelos ergu!rios; en · tor-
no de lm; ojos una corona de pelos la-rgos y racHa-dos: los 
pelo¡:; de los esternos semierectos y los de las piezas pleu-
rales recostados, bJancos y más densos. 

Cabeza detrás de. los ojos muy fuertemente estrangu-
lada. el diámetro en la estrangulación es al de la cabeza 
en los o.ios como 8:11, su puntea.-to muy s-noerficial, de 
ligero aspecto granuloso· Frente 1,08 veces más ancha en-
tr-e los ojos (!ue el diñmetro distal del rostro. denc;~\ v fuer-
temente punteada, hacia el rostro una carena bieh expre-
sada en el medio. Los o.ios medianamente com·exos. bai'l-
tante más largos f!Ue ancl'\os (9 :7) , con corona de laTgos 
pelos radiados. 

Rostro bastante más corto o,ue el m·otó,·nx flll :19). 
2,05 veces má-; largo (!Ue su prooio diámeh·o cHstal. t .a: 

·porción distal como 1,42 veces más aneha que el po::;b·ns-
tro en el tercio Jlistal. Densamente punteado. con una · c.' ~
rena más 9 menos nítida en el medio y otra confusa a Cl\c'la 
lado. Los artejos del funículo son entre sí como 16:21 :2"·: 
19:16:13:13. el 3(1 alcanza .iustamente al margen anterior 
de Jos ojos ; los artejos de la maza son enh·e sí como 9:13 :16, 
el 3(1 por ló t.antQ. bastante alargarlo, cónico. 

Protórax apenas más largo que ancho (19:1 R). las im-
nresiones del disco borractns : el puntea-lo muv confuc-o, 
casi borrado. de ligero aspecto granuloso, pero tegumentO' 
brillante. 

Elitros 2;68 veces más la rgos que -el p1·otórax. 1,82 ve-
c-es más largos que su propio ancho hmrieral. el que es 1 ,!:i 5 
veces ma.yor que él del protórax. Las estrías mu~r fi nas. 
sus puntos m{ts bien imperceptibles (32x) , borra·dos oor 
completa en la porción metnnotal y m~)s Rllá _ele! merlio. 
J es puntos de la~ inif"-erestrías finos y tupidos. La estr íola 
sube!'\cntelar muy nítida·. 

El 1~· v 5v ventrito bastante más largos que los dem:ls, 
pnsan .i tinto con el 7•) tergito el extremo de 1~ élitros. el 
!5'' ventrito r~ anchamente redondeado en el ápice mien-
tras que el 7·• tergito es anchamente truncado. El estilo cl0l 
coxito de la 9 <:€' rlilata notablemente hacia el ápice. Los 
fémures no muy hinchados, las tibias subrectas. 

• 
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Largo: 5,63 mm.; ancho: 2,04 mm. 
C h i l e: Bío-Bío (Cordillera de Pemehue: 1 9 de 1894, 

Germain Ieg.) · · · 
Holótipo ( 9 ) en el Museo Nacional de Historia Na-

tural de ·Santiago. 
Esta e~cie se aparta un poco de todas las demás )or· la escultu.ra. 

d~l pronoto, po¡- los largos pelos erizados y pOil' el 39 al'llbenito prolon-
,ado de la maz.a. 

Rhynchitoplesiu.s (Voss) n. g. • 
1952 Rhyncb ltomacer subg. RbJncbltoplesJus Vou, Re•. Chll. En t . 1:177. 

No poseo Rhynchitomacer (Rhynchitoplesius) eximius 
Voss ni he examinado el único P,-jernplar conocido, que se 
encuentra en el Museo Británico. La figura poco precisa 
del rostro y de la cabeza y la. descripción que nos da ·su 
autor tampoco nos dan base para juzgar sobre los princi:. 
pales caracteres genéricos. Sin embargo, creo no equivo-
vocarme al relacionarlo con R hynchitomacerinus (Voss) y 
M ecomace1· m, atribuyéndole también precoxas esféricas, 
palpito maxilar terminar muy largo, ojos alargados y ·por. 
ción precoxa.l del proster-no más larga que el diámetro de 
una coxa., aunque de todo e'Sto nada diga Voss. Aún más, 
este autor dice ex·presamente que Rh. eximius ·tiene más 
artejos en los palpos maxilares que los demás grupos de 
las especies sudamericanas de la familia Nemonychidae. 
Pero como el número máximo de artejos es 4 en Curculio-
noidea y las especies a que se refería Voss ya poseen 4, e'l 
claro f!.Ue sus afirmaciones se basan ert una observación 
inexacta. Basándome, entonces, en la descripción y en la. 
figura que da Voss en el trabajo original, separo algunos 
caracteres de importancia, que aprovecho en la clave para. 
con::~iderar Rhynchitoplesius (VoS's) como de categoría ge-, . ner1ca. 

Rh1¡nchitoplesius eximius (Voss) n. comb. 
1937 RhJnebJtomacer exJmius Voas. Stett. Ent Zelt. 98 :202. flg . 2. 
1952 RllJnchJtomacer (RbJncbltopleslua) es:lmlu1 Voea, Rev . Chll. Bnt. 1:177. 

B R A s 1 L : Santa Catarina (Sao Bento) 

Nannomacer n. g. 

Cabeza muy poco estrangulada detrás de los ojos; és-
tos redondos. F·rente más ancha que el diámetto longitu-
dinal de los ojos. 

• 
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Rostro más corto que el protórax, sus pelos y los de 
la frente se orientan hacia atrás, hacia el vértice de la 
cabeza. Sutura del labro recta. El labro plano, su margen 
anterior trilobulado, con dos pares d~ setas en el disco y 
pelos muy cortos en el margen anterior. Mandíbulas bífi-
das en el ápice. Palpos maxilares cortos, casi rectos, pal-
pito proximal mucho más grue80 que el 2" y 3':0, este últi-
mo es angostado hacia el ápice y redondeado y menos del 
doble más largo que ancho. Artejo terminal del palpo la-
bial mucho más l·argo que el anterior, con setas distales 
más cortas que el mismo artejo. Postment6.n ancho y liso. 
ler. antenito funicular mueho más largo que el 2.0 , el 4.C) 
es más la.rgo que el 2.? o el 3.?, la.s antena'S alcanz_an al 
margen anterior de Jos ojos c~n el 3.11 artejo funicular. 

Protórax más o menos tan largo como ancho, sus la-
dos poco arqueados: 

Elitros con l.a estríola subescutela·r y las estrías per-
fectamente formadas. 

Alas con sólo 4 venas anales. las dos primeras unida~ 
(A1+2). A5 muy levemente indicada. Margen costal con 
numerosas, setas ( + 18). . . .. . . . . ---

Precoxas cónicas. las mediicoxas muv aproximarlas. 
La porción precoxal rlel prosternn más corta que el díA-
metro rle un;t coxa. Todas las tibias rectas y gradualment~ 
ensanchadas. 

Genotipo: Rhy·nchitomacer germaini Voss -
De la descripción se deeprend~ que ~1 i)resente género tiene bien 

pocn afin!dad con &hynchltomaeer s. str., en que colooó Voss su especie 
Rb. · rermalnl. Por sus .caracteres se interpone entre los d os género~ 
::.!ines · &hynebltomacerl:naa y Mecomaeer y los -de igual manera cer-
canamente emparentados Bbynebltomaeer y Stenomaeer. Ocupa un si-
tio bien aislado ¡por el momento. De sus h6bito8 alimenticios nada sa-
bemos. P€11'o oomo sobrepasa tanto el limite norte como sur de Arau-
caria, .tai v.ez debamos bus~all' la ~anta anesonera entre· aigu·nas otra• 
Coníinas oue habitan el área -de N&nDomacer, que hemos mencionado 
ya en la :pu~e ¡eneral de este trabajo. 

CLAVE DE LAS ESPECIES : 

Faz superior e inferior de un ~Cast.afio-roj;zo. Rostro más grueso 
y más dil::.<ta.do del<a·nte, .u mitad distal briUantre :pero gruesamente 
pur.teada. Protórax 'b8!Stante más ancho que largo, sus lados notable-
menie arqueados, mate, sus puntoa muy dentas, La pube9Cencia ~-
rente. 

germaini (Voss) n. corlllb. 

Cabeza, 1!az auperiOI', ,pl"'lJtenlo y patae de un castaño..-oJ~zo, lo 
demás de 1:1 faz inferior negro como también cii¡•rto m-.r¡en más o 
menos ancho de hs élitros. Rostro ~no, pcx'O dilatado deLante, su mitad 

• 
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dlsta•l muy bdllant.e y casi lisa. Protórax más o menos tan largo co.mo 
ancho, 9\lS lados <poco arqueados, brillante, la pube~neia inaparente. 

wittmeri n . sp. 

Nannomacergermaini (Voss) n. comb. 
Jgs:¡ Rb,.nc:bltomaur (a. str.) &ermalnl Voea, R~v. Chll . Bnt . 1:177. 178 

Largo: 2,1 - 2,5 mm. ; ancho: 0,88 - 1,05 mm. 
C. h i 1 e : ~uble (Cordillera de Chillán: 31 a" )! 

de 1899, entre ellos el holótipo y un parátipo en el Museo 
Nacional de Historia Natural de 'Santiago y un parátipo 
en la colección del a utor). 

Nannomace?· witfm.e1·i n. sp. 
Cabeza (a veces pardo-oscura) , faz superior . pros ter-

no Y patas de un castaño rojizo, lo demás de la faz infe-
rior y cierto margen más o menos ancho de los élitros de 
un color pardo oscuro. La :pubescencia es más corta que 
en ge?~ini (Voss) y menos aparente sobre todo en el 
pronoto. 

Cabeza muy poco más angosta en h1s sienes o.ne fm 
los ojos. densa y finamente punteada. Frente 1.4R veces 
más ancha quP el diámetro distal del rMh·o. hrilln11te. pero 
el puntead9 fino es bastante denso. Ojos medianamente 
convexos. .. . . 

Rostro bastante más corto oue el ot·otó,·ax (~2 ::-\9), 
2,78 veces má«J larl!'o que su propia anchut·a riistal. La por-
ción distal como 1.5 veces más ancha Que el tercio ciist.al 
del postrostro. Récto. subcilíndrico, la mitall nroximal fi-
na y densamente punteada. la mitad distal brillante y ca-
si lisa. Escapo alargado. s·ublinear: los arte.i~ riel funiculo 
son entre sí como 26:14:16:18:16:15:15. la basP riel 3.0 

ya alcanza al margen anterior de los ojos; los artejos ele 
la maza son entre si como 6 :6 :7-

Protórax una insignificancia más corto que a I"'Chl} 
(39 :40), 1:1us lados poco arqueados; brillante, pero con un 
punteado denso, en el disco se nota n claramente <lo~ im-
presiones un tanto alargadas y divergentes. 

E litros 2,87 veces más largos que el protórax. 1,88' ve-
ces más largos o.ue su propio ancho humeral, el f!Ue es co-
mo 1,41 veces más ancho que el protórax. Las estrías fuer-
tes, casi tan anchás como las interestr ías, las cuales son 
microscópicamente gra.nulado-punteadas. 

Fémures más hinchados ·en la 9 
todas las tibias suavemente curvas. 

que en el • 
' 

• 



• 

. 
. ' .·. ... 

• 

I I6 ' REVISTA CHILENA DE ·msTOKI.-\ NATUR.-\L 

' 
ID 

• 

• . 
• :r ~ • 

. .. ' 1/ 

• 

• 

..... ---........ . .... 
• 

IJ. • 

• 

Figu ras 9-12. - Nan•omaeer wlttmerl n. sp.: 9. rost ro. N. cermalnl 
<Voss): 10. m and lbula ; 11. palpo maxilar ; 12. ala. 

• 
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Largo: 2,04 - 2,46 mm.; ancho: 0,88 - 1,02 mm. 
A r g e n t i n a : Río Negro (Puet·to Blest: 2 ci' ci' 

del 10.2.49 y 3 ci' ci' v 4 9 9 del 2'6.11.50, W. Wittmer 
t leg.). ~ 

Holótipo ( ci' ), . alótipo y 3 par á tipos en mi colección, 
un parátipo én el Museo Británico, Estocolmo, Washing-
ton y en la Col. Voss. 

Especie dedicada a su descubridor. don Walter Wlttmer. 

\ 

Rh11r1Chitornace1· Voss 
1937 Rbync:bltomacer Voaa. S tett . ll:nt . Zelt . 98:201. 
1952 Rhynebltomaeer voaa. ReY. Chlt En t. 1:177. 

¡ 

Cabeza suavemente estrangulada detrás de los ojos; 
éstos redondos. F rente más ancha que el "diámetro longi-
tudinal de los ojos. 

Rostro más corto quP. el protórax. Su norción distal 
se dilata en fuerte arco hacia las mandíbulas. Los pelos 

• se orientan hacia adelante. S11tura del labro fina v cur-
va. L~hro planu, liso, truncarlo, el margen anterior con 
unas 8-10 setas y con una cerrla a cada lado cerca del An-
t:rulo latera 1. Mandíbulas enteras en el á-pice. Pa lpos maxi-
hm>s lar~os, mas o menos .acodatios .. e~ art<P. io terminal 
aneharnente trunca-rlo v menos del doble más larvo aue 
ancho. Arte.io terminal rlel ·mtlpo labia l con setas rlistales 
mucho más larS!'as que el mismo arteio. Postmentón muy 
ancho. liM. Antenas con el 2<> artejo del .fl.mkulo más lar-
_vn oue el 3'.>, alcanzan al margen anterior de los ojos con 

' . 

-

f'l 3(> arte.i o. · 
Protórax .transversal, medianamente redondeado a los 

lados. 
Elitros · con punteado irregular, i>ero los puntos se 

orientan más o menos en hilerP.s longitudinales sin cons-
tituir verns:~rl~ras estrías. La estr íola subescutelar mRS o 
menos nítida. 

Ala's con 5 venas anales, las 3 primeras nacen muy 
cerca una de otra; vena decurrente entre A4 y A5 presen-
te. Margen co.stal ·con pocas setas ( + 7). · · · · 

Precoxas cónicas, )as mediicoxas m-uy aproximadas. 
La .Porción ·precoxa.l del prosterno más corta que el diá-
metro de una coxa. Todas las tibias perfectamente rectas 
y· gradualmente ensanchadas· 

Gen6tipo: Rynchitomacer flavus Voss 
. . ·.. . . . . 

• 
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Nada de !!jo se sabe sobre los hábitos de las especies. Anderson 
sospecha que su planta e.limentrio.ia es Fascicularla (Bromeliaeeae) . Mas. 
como ya he mencionado más ·aNi;ba, todas las especies que tengo de 
este género han sido capturadas en la Cordii'J;ara de los Andes, hasta 
donde no alcanz·a ninguna especi~ de Fasclcularla, pu~ son plantas 
del li•toml que 9e ex·tienden haslia el Valle C'entrai sólo cua.ndo se adl'P· 
tan tamlbién a la vida epifitica, como es e l caso con Fa~elcularla bicolor. 
Qued.a siempre probable que Rby ncbllomaeer s~ desarrolle en Conffer as. 

CLAVE DE LAS ESPECIES·: 

1 <2l Negro. sólo el ápice del rostro, 'la maza antenal y la base de 
las tibias rojizas. 

nigritus n. sp. 
2 < 1 1 Faz supe-rior de un amari·llo rojizo o v.crdoso. 
3 ! 61 Fre•nte en t rié los.-, ojos densamente punteada. 
4 <Sl 29 antenito del f.uní-culo visi•blemente más largo q.u~ el 3" 

<13: 101 . Pubesoen.cia sumamenrte ii·na. sedosa, iillaoparent'!! . El 
cuei1J)O es de <Un oostaño roj izo. excepto la parte ill'ferior de-
~1 ca.be7.Ja. los esternos. •pa.rt.c del pril:ner ventrirtl.> y la mayor 
1part.e de los fémures. que son negruzcos. a través de los éli-
tros se •transpnenrtan las <alas. 

rufus n. sp. 
5 ( 4) 29 y 3° antenito del lfurúculo sub igual-es (7 :6). trente. cabeza. 

protórax y éHtros abundantemente .pubescentes. k pub"l"~·:mcia 
muv visible. los pelos de los é-litros bnstante v:ttesos. Todo el 
cue~po más o menos <unitormt'lmente de un a-ma!'lllo r ojizo pá-
l ido. los élitros con cierto tinte verdoso. 

11 l~ l 

7 (8) 

8 e í ) 

flavus Vost 

Frente entre los ojos con escasos 'Puntos. 
Protórax visiblen1en<te menos .bnlllan;tes que los él'lt~. 8U9 
nuntos may(\res y más tup-idos. Fémures tnu\Y ~o hinoC'h al1ns. 
Todo e-1 cuel'oO v la re2ión sutura-1 de los élit.ros de un castaño 
roj i1.o o amarme.r.to. el resto de m élitros verdoso. 

viridulus n. so. 
Protórax más o menos .tan bnillan.te como los él~tros ,sus pun· 
tos más lino()$ y más distantes. Fémures nol'malmente hincha · 
dos. Todo el cuerpo de un castaño rojizo. exceepto los estemos 
que son de un n.egro bronceado. 

luridus n . ap . 

• 

Rhynchitomacer nigritus n. sp. 

Negro, excepto la porción distal del rMtro. la maza 
antena!, la a rticula-ción fémoro-tihial. el ·cilllo hume•·a l y 
el ápice de Jos élitros que ~on un tanto rojizos. La pubes-
cencia es muy escasa. muy fina e ina•parente. 

Cabeza brillante, densament~ punteada, sólo poco m { s 
ang.osta en las sienes que en los ojos. F rent-e 1,2G veces 

, 

• 
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más ancha que el diámetro distal del rostro, su punteado 
un poco menos denso. Ojos medianamente convexos. 

Rostro ligeramente más corto que el protórax, sólo 
el doble más largo que su diámetro ·distal. La porción dis-
tal 1, 7 veces más ancha que el postrostro en su tercio dis-
tal. Postrostro bastante grueso y densamente punteado. 
semejante a la ·frente. Escapo grueso, oval; los artejos de1 
funiculo son entre sí como 12 :15:11 :11 :9:10 :9; por tant~ 
el 2° antenito es notablemente más largo que el 3°, los 
ojos se tocan con }a mitad del 3°; los artejos de la maza. 
son entre sí como 15:12:13 y su longitud iguala holgada-
mente los 4 artejos precedentes del funíeulo. 

Protórax sólo 1,07 veces más ancho que largo. LO& 
lados suavemente arqueados. Pronoto uniformemente con-
vexo. gru~sa y densamente punteado. 

Elitros escasamente 3 veces más Ia.rgos que el protó-
rax, ni 1,9 veces más larp-os que su propia anchura hu-
meral, l::t cua.l es como 1.4<6 veces más ancha que el pro-
tórax. El punteado es grueso. 

Metasterno muy brillante. ligeramente bronceado. 
Metepisterno mate. chaJlrinado· Ventritos finamente pun-
teados. Fémures hinchados, las tibias todas recta~. delga-

• A r g e n t i n a: Neuouén (Uao-LJ:~o: 1 ¿t del 24: 
das y gradualmente ensanchadas hasta el ápice. 

Largo: 3,2 mm. ; ancho: 1,8 mm. 
11. 50, W.- Wittmer Jeg.). 

Holótipo ( O' )·en la colección .del autor. 
Se d istingue óe las demás e$peeies por su .color negro, por el tuert.e-

'l)Unteado de los élitros y la muy escasa .pubescencia apenas perceptible . 
• 

Rhynchitomace1· rufus n. sp. 

Rojo a marillento, excepto la parte inferior <f.e la ca-
beza, los esternos, parte del primer ventrito y la mayor 
parte de los fémures que son negruzcos. En los élitros se 
traslucen el metanoto y las alas. Pubescencia muy escasa. 
y muy fina. · 

Cabeza poco más e.strecha en las sienes que en los 
ojos (69 :77), densamente punteada. Frente como 1,27 ve-
ces más ancha que el di~tro distal del rostro, su pun-
teado igual al de nigritu.s m. Ojos medianamente conve-
xos, menos convexos que en fla:rms Voss, más que en ni-
gritus m-
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' • 

Rostro m{ts corto que el protórax (19 :22) , 1,85 veces. 
más largo que su propio diámetro distat La porción dis-
tal como 1,78 veces más ancha que el postrostro en su ter-
cio distal. Postrostro bastante densamente punteado. Es-
capo grueso, oval; los artejos del funículo son entre sí 
como 11:13:10:11 :10:8, alcanzan el margen anterior de 
Jos ojos con Jos tres cuartos aoicales del 3t>; Jos artejos de 
la maza son entre sí como 7 :6 :7. 

Protórax casi 1,1 veces más ancho que Jar~o. sus la-
dos suavemente arqueados; densamente punteado. 

Elitros 2,9 veces más largos que el protórax, como 
1,8 veces más largo que su propio ancho humeral, el que 
es como 1,45 veces más ancho que el protórax. Punteado 
es un poco más finó·y menos denso que en nig1·if1UJ m, más 
grueso que en flavus Voss. 

Largo: 3,38 mm.; ancho: 1,47 mm. . . ' 
A r gen tina: .Río Negro (El Bolsón: 1 9 del 

28.11.50, W. Wittmer leg.). 
Holótipo 1 9 ) en mi colección. 

• 
Muy próximo a nicritus m. 'J)Or el punt-eado y la pubescencia, pero 

la coloración y las diferentes proporciones .parecen j.ndioar que se trata 

• 

• 

de formas d·istintas. · 

Rhynchitonu.rce1· flaV'US Voss , 
1937 Rb1GCbltoJ,D&Ctr flavus Voea. S~ett. l:nt. zelt. e8 :201, fla. l . 
11152 Rh,nchltomacer (s. str .) llavus Voaa •. Rev. Cbll . I:D\. 1:177 

• . 

De un amarillo ligeramente rojizo, los élitros en par-
te con tinte verdoso. La pubescencia fina y corta, visible, 
un poco más concentrada .a los lados del protórax, de la 
frente y de la base del rostro. 

Cabe~a más estrecha en. las sienes que en los ojos 
( 34 :39), densamente punteada· Frente :1,24 veces más 
:mcha que el diámetro distal del rostro, su punteado den-
so. Ojos fuertemente convexos. 

Rostrp bastante más corto que el protórax (37 :43), 
escasamente 1,8 veces más largo que su propio diárnetra 
distal. La porción dis•tal 1.75 veces más ancha que el post-
rostro en su tercio dis tal. Postrostro con gruesos puntos 
que confluyen en parte dejando en el mecHo una línea li-
sa, los lados muy densamente punteados, donde la pubes-
cencia también es más visible. Escapo grueso, oval; los 
artejos del funículo son entre sí como 12:14:12:12:9:10:9 .. 
alcanzan el margen anterior de los ojos con la mitad del 
39 antenito; los artejos de la maza son entre sí como 7:6:7. 

' 
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Protórax 1,09 veces más ancho que largo, sus lados 
suavemente arqueados, en los ángulos más contraídos, muy 
densamente punteado. 

Elitros 2,8 veces más largos que &1 protórax, como 1,85 
veces más largo que su propia anchura humeral, la cual 
es como 1,4 veces más ancha que ·la del protórax. E'l pun• 
teado es algo más fino y menos denso que en nig1'itu.s m. 
• !Largo: · 3,24 mm. ; ancho: 1,33 mm. 

C h i 1 e: 1 O' , probablemente de ChHlán, de la ex-con. 
Ossa, en poder del autor. Además, he visto los tipos del 
Museo Británico. 

Rhynchitomace1· viridulus n. s·p. 

Castaño o castaño-rojizo. la sutura elitral y las patas 
amarillentas, los élitros con marcado tinte verdoso. La pu-
bescencia fina, no muy tupida. 

Qaheza poco más estrecha en las sienes que en ~os 
ojos, muy densa.mente punteada- Frente 1,33 veces más 
anoha que el diámetro distal del rostro, muy brillante, los: 
puntos espaciados. Ojos poco convexos. 

Rostro ligeramente más corto que el protórax (19 :20), 
como 2,1 veces más largo oue su propio .diámetro distal. 
La norción distal como 1.80 veces más ancha que el pos-
trostro en su urcio distal. P'ÜStrostro con abundantes pun-
tos sobre todo hacia la hase. Escapo oval; el primer an-
tenito es aovado-oblongo, los artejos del funkulo son en-
tre sí eoono 11:13 :10:10:8:8:7, el 39 a·nenas alcanza el 
borde ant.erior de los ojos;. los .. artejos de la maza son entre 
sí como 7 :6:7. 

Protórax 1,07 veces más ancho que largo, los lado~ 
hastante fuertemente arf!ueados., el punteado sumamente 
denso. de ahí que se vea mate. 

EUtros 2.8 veces más largos que el nrotdrax, comd 
1,8 veces má.s largos que su ·propio ancho humeral, el que 
es como 1,39 veces .mayor 'OUe él tiel protórax. E1 punteado 
es corno en flavus Voss; la estrío la subescutelar confusa 
en medio del punteado vecino. 

Las piezas pleura.les muy densamente punteadas y 
más pube.scentes que el resto. Los ventritos sub!ilabros, SUS' 
puntos muy finos. Fémures muy poco hinchados . 

• 
Largo: 3,1 mm. ; ancho : 1,26 mm. 
A r g e n t i n a: Río Negro (Lago Trébol: 1 el' del 

27.11.50, W. Wittmer leg-). 
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• 

• 

• 1 

• • 

Figuras 13-17. - Rhynchltomacer vlrldulus n. sp.: 13. rostro; 14. pa•l.po 
'maxilar. Rh. nlrrltus n. sp.: 15 pal po l-abial. Rb, flavus 
(Voss): 17. parte del ala. Stenomaeer v.ernus n. sp.; 16. ros-
tro. 

• 
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Holóti po ( 6' ) . en mi coleeción. 
Muy próximo a ·Rb. flavus Voss por su coloración, el revestimien-

to ;· y el punteado del pronoto y de los élitros, ·pero se distingue en 
seguida por el rostro bastante más fino y la-rgo, por la .frente con 1~• 
ptintQS esopaciados y -p'ór la poca convexidoad de los ojos. 

~ 

. ' 
Rhynchitomace1· luridus n. sp. . ' 

· Amarillo pardusco, , los esternos ennegrecidos. Pubes-
c-encia más fuerte y más visible que en viridulus m. 

Cabeza mu~ poco más estrecha en las sienes que en 
los ó.)os (32 :3·5), mate, densamente punteada. Frente 1,33 
veces más ·ancha que el diámetro distal del rostro, muy lisa. 
y brHlante, sus puntos finos y muy espaciados. Ojos muy 
poco convexos. , 

Rostro más corto que el protórax (9 :1(}), exactamen-
te el doble más largo QUe su propio diámetro distal. Por-
ción distal 1,64 veces más ancha que el postrostro en el 
tercio distal. Postrostro gruesamente punteado. Escap01 
grueso; los primeros artejos del funículo son entr-e sí "como 
12:13:10:11, ell.Q es subgloboso (4:3), el extremo del. S." 
alcanza el margen anterior de los ojos. 
--- Protórax 1,i vece-s más ancho que largo, ~us lados 
suavemente arqueados, brillante, el punteado grueso; pero 
con· una área libre de puntos en el medio. 

Elitros 2,9 veces más largos que ei protórax, como 1,75 
ve,ces más ·largos Que su propio ancho humeral, el Que es 
como 1,43 veces más ancho que el protórax. El punteado es 
má.q .grueso que en flavus Voss, semejante al de ?'Uf'U.<J m. 

Las piezas pleurales densamente punteadas y más pu-
bescentes que el r-esto de la faz inferior; los ventritos bri- , 
llantes y con pubescencia bastante larga. 

. - ~ Largo: 3,3 mm. ; . aqcho: 1,27 mm. 
A r · g e n t i n a ·: Río Negro (Largo Trébol: 1 9 

del 23.11. 50, W. Wittmer leg.). '· 
Holóti.po ( 9 ) en la colección del autor. 

El ¡punteado de la frente es aún más escaso y los ojos son todavfa 
:q¡enos convexos que en virldulus mi at cual se a~erca m:ucho, pero el 
rostro más cortó, el! prc:>tórax .brillante con puntós ·más grua:oos, pero 
más espaciados, lo separan de éste . 

• Stenomace1· n. g. 
Cabeza suavemente estrangulada .detrás de los ojos; 

é&tos son redondos y .salientes. Frente más ancha que el 
diámetro longitudinal de ,Jos ojos. , 

Rostro notablemente más largo (!Ue el. protórax.· La. 
porción distal se dilata en línea recta hacia la base de las 

• 

• 
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mandíbulas. Los pelos se orientan todos hacia adelante. La 
sutura del labro es fina y curva. Labro plano, liso, truncado, 
con una hilera de unos 8-10 setas en el margen apical y una 
seta mayor hacia el ángulo lateral. Mandíbulas enteras en 
el ápice. Palpos maxilares largos, acodados, el artejo dis-
tal anchamente truncado y •menos del doble más largo que 
ancho. Al"tejo terminal :del pa¡J.po labial con setas distales 
mucho más largas que el mismo artejo. Postment6n extra-
ordinariamente ancho, liso. Antenas con el 2.9 y s.o artejo 
del funículo iguales, alcanzan el margen anterior de los 
ojos con el 5.o artejo. 

Protórax transversal, muy redondeado a los lados. 
Elitros con punteado irregular, pero ]os puntos se 

orientan má~; o menos en hileras lon~itudinales sin consti-
tuir verdaderas estrías. 

· · Alas con 5 venas anales y con vena decurrente entre 
A4 y A5: 

Precoxas c6ni<'as. las mediicoxas muv aoroximÍldas. 
La porción prPCOXS~l ilel orostPrno más corta o u e el diáme-
tro de ·una coxa. Torlas las tibias perfectamente rectas y 
gradualmente ensanchadas. 

Genótipo: Stenmnace1· vernus n. sp. 
Mu-v próximo a Rhynehltomaeer Voss. el•" la clave se deducen lu 

~~emej:tnzas y .difere.ncias con dicho género. El r.Sg!men al!.mentfcio es 
dudoso. aunque las dos es:>e.cles oue COITli1)rende el género han s!do en· 
contradas en zona de Arauearla araucana. 

· CLAVE DE LAS ESPECIES : 

Castaño ose.uro. La pubescencia corta. gruesa Y aparente. La base 
del 5'1 antenito funícul11r alcanza el margen anterior de los ojos. 

· fuscus n. sp. . . 
Cabeza. protórax. éHtros y las patas a •partir de las coxas de un 

castaño amari112n1a, mesosterno, mefa.sterno y el abdomen negros. 
Pubescencia más t ina y larga y poco aparente. El ápice del 59 antenito 
fun icular a1=anza escasamente al m&rgen anterior de los ojos . 

vernus n. lp. 

Stenomace1· fusc1t8 n. sp. · 
Castaño oscuro; el ápic~ del rostro, las patas, sobre 

lodo las tibias, y ciertas zonas mal defi.nidas de los élitros 
rle un castaño rojizo; la faz inferior negra con ligero bri-
llo bronceado. Pubescencia medianamente abundante, un 
poco más concentrada en la sutura del metepisterno. 

Cabeza ligeramente estrechada detrás de los ojos sa-
lientes, densa y gruesamente .punteada. Frente 1,2 veces 
más anoha q.ue el diámetro distal del rostr9, densamente 
pun,teada, menos en el medio. 

• 

• 



• 

• 
Kaschei.-NEMONYCRIDAE EN REGIO N . NEOTBOPICAL 12á 

Rostro 1,3 veces más •largo que el protórax y 2,75 ve-
ces más largó que su •propio diámetro distal; desde inme-
diatamente detrás de la inserción antenar ensanchado en 
creciente ·progresión hasta los ojos, dilatado medianamente. 
delante. La porción distal es 2,1 veces más ancha que ei 
diámetro menor del rostro. Punteado del prerrostr'o muy 
fino, el del ·postrostro se Hmita a dos hileras de puntos 
bastante gruesos y contiguos, separadas por una fina línea, 
el punteado lateral es muy denso; de todos los puntos na-
cen finos pelos semieréctos. Escapo grueso, corto, tan lar-
go (s in contar el pedúnculo) como el 1° artejo funicular; 
lolJ ante nitos del fun!culo son entre sí como 6 :8 :8 :7 :6 :5:4, 
el ter~io proximal del 59 antenito toca el borde anterior 
ele los ojos; la maza es tan larga como los 4 artejos pre-
cedentes y sus antenitQs son entre sí como 4 :3 :4. . . . .. . . 

Protórax poco más de 1.2 veees más ancho que 1arJro, 
~us lP.•ios fuertemente rE>dondeados, finamente punteado . 
con li.p-era imoresión en <E><l tercio proximal a cada lado, se-
guida hacia el lado por un suave abultamiento. 

Elitros 3.2 veces más largos que el nrotór$\X y exacta-
mente el doble más ~largos oue su anchura humeral. El 
punteado es muy irr~~ular. se insinúan algunas estrías por 
orientac;ón longitudinal ele los nuntos, estos puntos son 
mucho mayores aue los del pronoto. 

Abdomen fina y densamente punteado. Fémures dé-
btlmente hinchados, las tibias bastante ásperas. 

Largo: 3,9 mm.; ancho: 1.5 mm. 
A r g e n t i n a: Neuquén (Parque Ñacional de La~ 

nín: 1 O' :~e 9.50, A. Martínez leg.). " 
Holótipo ( O' ) en la colección del autor. ' 

Stenomace1· ve?"»'US n. sp. 

Cabeza, protórax, élitros y las patas, a partir de las co-
xas de un castaño amariHento ; el mesosterno, metas terno y 
el abdomen negros. La pubescencia es muy_fina, poco apa-
rente y visiblemente .más larga QUe en f uscus m. 

Cabeza densa y gruesamente punteada. Frente 1,37 
veces más ancha que el diámetro distal del rostro, el pun-
teado mucho menos grueso que él de la cal;>eza, más o me-
nos liso en el medio. 

Rostro más de 1,4 veces más largo que el protórax y 
:3,1 veces más largo que su propio diámetro distal. La por-
ción distal ·es 2,1 veces más ancha que el diámetro menor 
del rostro. Puntead.o del postrostro se compone de dos hi-

• 
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leras de puntos distánciados. LQs primeros artejos del fu-
nféulo.·son entre sí como 11:16:16:14:11, ·el ·'ápice.:del 5? 
apenas alcanza ál borde anterior de lós ojos: . .. - , 

:· ·Protórax cerca de 1,3 veces más ancho que·Jargo, sus 
lados fuertemente redondeados; su punteado menos denso 
que en / 1t8CU8 m; sin impresión ninguna. · .. ~ 

' El.i-trós, 3,5 veces más largos que el protórax y de do-
ble largo que el" ancho humeral.' Punteado irregular, se 
orienta menos que en fuscus m. para formar una especie 
de estrías. 

Largo: 3,8 mm.; ancJho: 1,48 mm. 
C h ¡' 1 e : . Cautín (Volcán· 'Llaima: 1 9 del 17 .9.5_1, 

encontrada en la nieve bajo Araucaria a:ra?tcana, M. Co-
doceo leg.). 

Holótipo ( 9 ) en la colección del autor . 
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