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Resumen: Se describen dos géneros nuevos y dos especies nuevas de Agyrtodini de Chile: Karinapelates n. gen. (especie tipo: 
Karinapelates lamellula n. sp.) y Dontipelates n. gen. (especie tipo: Dontipelates globatus n. sp.). Se discute la posición 
taxonómica de estos dos géneros, y ambos, aunque están relacionados, se diferencian en caracteres muy evidentes. Para ello, se 
presentan fotos o dibujos que incluyen habitus, caracteres morfológicos externos y genitalias. Además, se proporciona también una 
clave de los géneros de Agyrtodini presentes en la región Neotropical. 
Palabras clave: Coleoptera, Leiodidae, Camiarinae, Agyrtodini, taxonomía, géneros nuevos, especies nuevas, Chile. 
 
Agyrtodini from Chile: new genera and new species (Coleoptera: Leiodidae: Camiarinae) 
Abstract: Two new genera and two new species from Chile are described: Karinapelates n. gen. (type species: Karinapelates 
lamellula n. sp.) and Dontipelates n. gen. (type species: Dontipelates globatus n. sp.). The taxonomic position of these two genera 
is discussed. Both genera are readily distinguished from one another by a number of distinct characters. For this, photos or pictures 
of the taxa dealt with here are provided, including habitus, external characters and genitalia. In addition, a key to the genera of 
Agyrtodini present in the Neotropical region is provided. 
Key words: Coleoptera, Leiodidae, Camiarinae, Agyrtodini, taxonomy, new genera, new species, Chile. 
 
Taxonomía / Taxonomy: Karinapelates n. gen., Karinapelates lamellula n. sp., Dontipelates n. gen., Dontipelates globatus n. sp. 

 
 
 
 
Introducción 

Los leiódidos de la tribu Agyrtodini Jeannel, 1936 (sensu 
Newton, 1998) comprenden algunos de los más inusuales y 
enigmáticos linajes de los Coleópteros estafilinoides (Seago 
& Newton, 2009). 

La tribu Agyrtodini, hasta la actual publicación, repre-
senta la tribu más amplia de la subfamilia Camiarinae, ya que 
engloba el mayor número de géneros y de especies, con 14 
géneros y algo más de 50 especies descritas (Jeannel, 1936, 
1962; Newton, 1998; Peck et al., 1998; Perreau, 2000; Seago, 
2005; Salgado, 2006, 2011); de ellas, 20 especies correspon-
den a la región Neotropical meridional-occidental y pertene-
cen a cinco géneros. Ahora habría que añadir dos especies y 
dos géneros más, que serán descritos en detalle en el presente 
trabajo. 

La distribución biogeográfica de los Agyrtodini muestra 
un gran interés al presentar una distribución restringida a la 
Gondwana, y estar presente en los bosques templados de 
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Chile. 

El tipo de alimentación de las especies de esta tribu es 
básicamente fungívoro, detritívoro o carroñero, por ello son 
capturados en el humus, bajo la hojarasca o en la materia 
orgánica vegetal o animal más o menos descompuesta. 
 

Material y métodos 

Este estudio se ha basado en el examen de numerosos ejem-
plares ya en alcohol o ya secos que fueron proporcionados por 
el Field Museum of Natural History de Chicago (USA), en su 
mayoría propios de este museo o ser depositario de algunos 
ejemplares de otros museos (ver Material estudiado), y sólo 
unos pocos pertenecen a la colección del autor de esta publi 

cación, los cuales le fueron donados en su mayoría por el 
entomólogo chileno T. Cekalovic. Las muestras colectadas se 
realizaron en su mayoría mediante los siguientes métodos de 
captura: trampas de luz, de heces, de hígado, de ventana, 
berlese y diferentes formas de rastreo. 

Las mediciones de longitud se tomaron desde el labro 
hasta el ápice de los élitros y las de anchura en la zona más 
ancha de los élitros. Para las medidas y dibujos realizados se 
utilizó el microscopio estereoscópico Nikon SMZ 800, mien-
tras que las fotografías fueron hechas con un microscopio 
estereoscópico Nikon SMZ 25 equipado con cámara Nikon 
digital sight DS-U3. 

El estudio morfológico se efectuó sobre ejemplares en 
seco o en alcohol. Para la extracción de la genitalia del macho 
o de la hembra, si el ejemplar estaba en seco fue necesaria su 
rehidratación; si el ejemplar estaba en líquido, la extracción 
del edeago o de la espermateca se realizó de forma directa. En 
ambos casos, las estructuras fueron incluidas en “líquido de 
Hoyer” que a continuación se depositaban sobre una plaquita 
rectangular plástica. Por último, el insecto estudiado y la 
preparación del edeago o de la espermateca, con las etiquetas 
de captura y denominación de la especie eran clavadas en un 
mismo alfiler. 

Se sigue la terminología de Newton (1998) y Peck et al. 
(1998). Los tipos de los ejemplares determinados están mar-
cados con una etiqueta roja y llevan la palabra “HOLOTYPE” 
y “PARATYPE”. El holotipo está depositado en el Field 
Museum of Natural History, Chicago (USA); los paratipos 
están depositados en diferentes colecciones (ver “material 
estudiado”). 
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Abreviaturas utilizadas: 
AMNH: American Museum of Natural History, New York (USA). 
CAES: Colección de Ainsley E. Seago, CSIRO Entomology, Can-

berra ACT 2601 Australia. 
CJF: Colección de Javier Fresneda, Ca de Massa - Llesp, Lleida 

(España). 
CJMS: Colección de José Mª Salgado Costas, Universidad de Vigo, 

Vigo - Pontevedra (España). 
CPMG: Colección de Pier Mauro Giachino, Torino (Italia). 
CZULE: Colección zoológica de la Universidad de León (Espa-

ña).FMNH: Field Museum of Natural History, Chicago, Illi-
nois (USA). 

MHNG: Muséum d’Histoire Naturelle de Genève (Suiza). 
NMW: Naturhistorisches Museum Wien, Viena (Austria). 
SEMC: Snow Entomological Museum, University of Kansas, Law-

rence, Kansas (USA). 
TMSA: National Museum of Natural History (antes Transvaal 

Museum), Pretoria, Sudáfrica. 
 

Taxonomía 

Subfamilia CAMIARINAE Jeannel, 1991 

Tribu AGYRTODINI Jeannel, 1936 

Karinapelates n. gen. 
Fig. 1-12. 

ESPECIE TIPO. Karinapelates lamellula n. sp., aquí descrita. 
 
DIAGNOSIS: Los caracteres más representativos de este géne-
ro son: quilla mesoventral corta, baja y robusta; mesotibias de 
los machos acodadas en la zona anterior y los mesotarsos 
gráciles; lóbulo medio del edeago afilado, de aspecto triangu-
lar; lámina basal del pene larga, lanceolada y poco escleroti-
zada; parámeros con dos largas sedas y un pincel de sedas en 
la zona apical; saco interno con un fino y muy largo flagelo; 
ovopositor con una pieza en “Y”. 
 
DESCRIPCIÓN: La forma corporal (Fig. 1) es oval alargada, 
bastante convexa, siendo ésta última uniforme. La coloración 
es marrón oscura uniforme. La pubescencia es amarillenta, 
corta, tumbada y sedosa. La cabeza está redondeada poste-
riormente. Los ojos están bien desarrollados, son ovalados, 
salientes y pigmentados. El punteado de la cabeza es muy 
poco profundo, con los puntos muy pequeños y distantes. La 
mandíbula tiene una pequeña prosteca. El epistoma está sepa-
rado de la frente por una sutura epistomial ligeramente ar-
queada y poco profunda. Las maxilas tienen la lacinia peque-
ña y delgada, siendo la galea un poco más larga y ancha, 
ambas con un cepillo de finas sedas, algo más rígidas y en 
menor número las de la lacinia; los palpos maxilares presen-
tan el penúltimo segmento alargado, ligeramente más ancho 
que el último, éste es muy afilado y largo, dos veces más 
largo que el penúltimo (Fig. 2). Las antenas no son compac-
tas, con la maza antenal bien diferenciada y los artejos desli-
gados, sólo son transversos los artejos 8º, 9º y 10º (Fig. 3). El 
pronoto es muy transverso y presenta la máxima anchura 
hacia el tercio basal; posteriormente se muestra un poco si-
nuado y la zona basal es ligeramente más estrecha que la zona 
anterior de los élitros; el punteado es numeroso, poco profun-
do y los puntos son pequeños y distantes. El prosterno es 
corto, sin quilla, y la cavidad precoxal está internamente ce-
rrada por detrás por un ancho proceso notal. El mesoscutelo 
es triangular, bien visible y sin impresiones. El mesoventrito 
muestra una quilla longitudinal que es corta y baja, poco 
marcada en la zona anterior (Fig. 4). Las patas son largas y 

delgadas; la fórmula tarsal es 5-5-5, con el normal dimorfismo 
sexual. Las mesotibias de los machos tienen la cara interna de 
la zona anterior acodada, el resto de la mesotibia se muestra 
ligeramente curvada (Fig. 5). Las metatibias están arqueadas. 
Los élitros son convexos y cubren la cara dorsal del abdomen; 
las epipleuras están bien desarrolladas, recorren casi todo el 
élitro y presentan estrías transversas borrosas. Las nueve 
estrías longitudinales son visibles, formadas por surcos (Fig. 
4) poco profundos, con los puntos pequeños, muy poco mar-
cados, equidistantes y dispuestos en fila; las estrías transver-
sas son finas, bien marcadas y separadas. Las alas posteriores 
están completamente desarrolladas, si bien la venación alar es 
reducida, sólo son visibles dos robustas nerviaciones en la 
zona basal, fusión de varias venas (ver Seago & Newton, 
2009). 

El abdomen muestra los terguitos muy ligeramente es-
clerotizados, sólo el 8º es más esclerotizado y redondeado 
apicalmente; los ventritos 3º al 8º son lisos, sin ningún tipo de 
procesos; el ventrito del urito 8º (6º visible) está formado por 
una simple placa en arco con la zona media del margen poste-
rior muy ligeramente cóncava (Fig. 6). En la hembra el urito 
8º, que protege el segmento genital, muestra una larga espina 
anterior en el ventrito (Fig. 11). Los espiráculos del urito 8º 
están atrofiados. 
Terminalia masculina. El segmento genital está bien des-
arrollado y formado por un terguito, dos pleuritos y el ventri-
to, englobado por los pleuritos que conserva una larga y estre-
cha apófisis anterior (Fig. 7). El edeago es largo y simétrico 
(Figs. 8 y 10). El lóbulo medio es afilado y de aspecto trian-
gular, está unido a una larga lámina basal poco esclerotizada y 
lanceolada. La lámina ventral del tegmen está poco desarro-
llada y poco esclerotizada, aunque es bien visible. Los pará-
meros bastante robustos y curvados finalizan en un pincel de 
finas sedas y, además, dos sedas largas y bastante gruesas 
(Fig. 9). El saco interno engloba hacia la zona basal una cinta 
cubierta de tenues escamosidades, y también un muy largo y 
muy fino flagelo que recorre todo el saco. 
Terminalia femenina (Fig. 12). Las estructuras básicas son 
semejantes a las observadas en los Camiarinae. El segmento 
genital, urito 9º, está formado por una placa tergal de aspecto 
pentagonal con dos sedas marginales, dos pleuritos con una 
seda apical y un esternito poco esclerotizado con sedas en el 
margen apical. El ovopositor, formado por el urito 10º, está 
rodeado por el segmento genital; de él forman parte las dos 
gonapófisis articuladas, en ellas el gonocoxito es casi tres 
veces más largo que ancho, con cuatro sedas marginales, y el 
gonostilo que es estrecho, con la seda apical y una pequeña 
 
  
_______________ 

►Fig. 1-12. Karinapelates lamellula n. sp. 1. Foto del hábitus; 
2. Foto del palpo maxilar y maxila derecha, visión ventral; 3. 
Foto de la antena; 4. Foto de la quilla mesoventral; 5. Foto de 
la pata intermedia del macho; 6. Uroventrito 8º del macho; 7. 
Segmento genital del macho, visión ventral; 8. Foto del edeago, 
visión dorsal; 9. Zona apical del parámero izquierdo; 10. Edea-
go, visión lateral izquierda; 11. Uroventrito 8º de la hembra; 12. 
Terminalia femenina. Escala: 0,20 mm. // Fig. 1-12. Karinapela-
tes lamellula n. sp. 1. Habitus photo; 2. Maxillary palp and maxi-
lla right photo, ventral view; 3. Antenna photo; 4. Mesoventral 
carina photo; 5. Intermediate leg of the male photo; 6. Male 
uroventrite 8 th; 7. Male genital segment, ventral view; 8. Ae-
deagus photo, dorsal view; 9. Apical zone of the paramere left; 
10. Aedeagus, left lateral view; 11.Female uroventrite 8 th; 12. 
Female terminalia. Scale bars: 0,20 mm. 
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Tabla I. Medida de los artejos de las antenas de Karinapelates lamellula n. sp., holotipo. (L) longitud; (A) 
anchura. (50 unidades = 0,65 mm). // Table I. Measurements of antennal segments of Karinapelates lamellula 
n. sp., holotype. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 

 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 12,5 9,2 10,0 9,0 9,0 7,8 11,2 2,7 8,1 7,9 11,2 
A 5,5 4,5 4,5 4,7 5,0 5,3 9,2 7,0 9,5 9,5 9,2 

 
 
seda marginal, poco visible. Estos uritos 9º y 10º engloban en 
general estructuras muy poco esclerotizadas; en este género 
no se diferencia la espermateca, pero sí una singular pieza 
bien esclerotizada que tiene forma de “Y”. 
 
DISCUSIÓN: La forma del cuerpo de Karinapelates es seme-
jante a la observada en algunos Leiódidos Agirtodinos (p. e. 
Eupelates Portevin, 1907 y Chiliopelates Jeannel, 1964 de 
talla grande), pero es más ancha, menos alargada y un poco 
más convexa. Ahora bien, este nuevo género reúne caracterís-
ticas tan singulares —las señaladas en la diagnosis— que es 
muy fácil diferenciar de los otros géneros de Agyrtodini. De 
todas ellas, es importante destacar en la morfología externa, la 
presencia de quilla mesoventral, las mesotibias de los machos 
acodadas en la zona anterior y los mesotarsos gráciles; y en 
cuanto a la genitalia masculina, son únicas la forma de la zona 
apical de los parámeros, que recuerda a la de algunos géneros 
de Leptodirini pirenaicos (Salgado et al., 2008), y el flagelo 
filiforme muy largo en el saco interno; también la genitalia 
femenina muestra una singular pieza en “Y” que está englo-
bada por el ovopositor. 

Dentro de la familia Leiodidae, Karinapelates n. gen. se 
incluye fácilmente en la subfamilia Camiarinae y dentro de 
esta subfamilia en la tribu Agyrtodini, por las características 
que han señalado Newton (1998) y Peck et al. (1998). De los 
Agyrtodini descritos hasta el presente, Karinapelates n. gen. 
sólo tiene en común con Agyrtodes, la presencia de la quilla 
mesoventral, la estriación transversa de los élitros y los meso-
tarsos gráciles. También muestra algunas semejanzas mor-
fológicas externas con Eupelates y las especies de talla grande 
y pronoto punteado de Chiliopelates; con el primero, las se-
mejanzas se observan en la forma corporal, la estriación elitral 
y forma general de las antenas, pero las diferencias son muy 
evidentes, ya que éste carece de quilla mesoventral, tiene el 
pronoto cubierto de puntos grandes separados, las mesotibias 
no acodadas y los dos primeros mesotarsómeros dilatados. En 
relación con los Chiliopelates, las semejanzas se presentan en 
la forma corporal, punteado, estriación y antenas, pero las 
diferencias son muy marcadas por la ausencia de quilla, las 
mesotibias no acodadas y el primer mesotarsómero dilatado. 
Con estos dos géneros, las genitalias son completamente 
diferentes, y sólo el género Dasypelates, completamente 
distinto morfológicamente, tiene algunas semejanzas en la 
genitalia masculina, ya que ambos muestran una lámina basal 
del pene larga, lanceolada y poco esclerotizada, una lámina 
ventral del tegmen corta, además de una parecida disposición 
y forma de los parámeros, aunque en Dasypelates sin sedas en 
la zona apical, y en el saco interno dos piezas alargadas y 
finas (Szymczakowski, 1976; Salgado, 2011), pero no el 
flagelo filiforme.  
 
ETIMOLOGÍA. El nombre del género Karinapelates n. gen. es 
una combinación de “pelates”, subfijo de varios géneros 
neotropicales de la tribu Agyrtodini, y del nombre griego 
“καρίνα” (=quilla), característica que presenta este nuevo 
género y no los otros géneros que finalizan en “pelates”. El 
género debe ser considerado femenino. 

Karinapelates lamellula sp. nov. 
Fig. 1-12. Tabla I. 

MATERIAL EXAMINADO Y LOCALIDAD TÍPICA:  

Serie típica. Holotipo ♂: CHILE. PROVINCIA DE OSORNO: 
7,7 km NE Termas de Puyehue, 200 m, 15-25-XII-1982, 
Valdivian rainforest, A. Newton & M. Thayer leg. Depositado 
en Coll. FMNH. 

Paratipos. CHILE. PROVINCIA DE CAUTÍN: Bellavista, north 
shore Lago Villarrica, 310 m, 15-30-XII-1982, carrion trap, 1 
♀, A. Newton & M. Thayer leg. Coll. FMNH; Parque Nacio-
nal Villarrica, Volcán Villarrica, 1250 m, 39º 21’S 71º 56’W, 
15-29-XII-1982, Nothofagus dombeyi and N. pumilio forest 
with Chusquea, window trap, 18 ♂♂-6 ♀♀, A. Newton & M. 
Thayer leg. Colls. FMNH y CJMS (2 ♂♂-1 ♀); 15 km NE, 
Villarrica, Flor de Lago, 300 m, 39º 8’S 72º 16’W, 14-XII-
1984/10-II-1985, Nothofagus forest, 2 ♂♂-2 ♀♀, S. & J. 
Peck leg. Coll. FMNH; 21 Km NE Pucón, Lago Caburga, 600 
m, 15-XII-1984/10-II-1985, mixed forest remnant, 2 ♂♂-3 
♀♀, S. & J. Peck leg. Colls. FMNH y CJMS (1 ♀); Parque 
Nacional Villarrica, Volcán Villarrica, 10 km S Pucón, 900 
m, 39º 21’S 71º 58’W, 15-XII-1984/10-II-1985, Nothofagus 
forest grove on ash, flight intercept trap, 1 ♂-1 ♀, S. & J. 
Peck leg. Coll. FMNH; Parque Nacional de Huerquehue, 800 
m, 22-25-XII-1990, 1 ♀, Agosti & Burckhardt leg. Coll. 
MHNG;Estero de Molco, 6-XII-1992, 3 ♂♂ -1 ♀, T. Cekalo-
vic leg. Colls. FMNH (1♂) y CJMS (2 ♂♂-1 ♀); Parque 
Nacional de Conguillío, 11,1 km SE Laguna de Captrén, 1080 
m, 38º 40,05’S 71º 37,21’W, 23-XII-1996/5-II-1997, Not-
hofagus obliqua, N. alpina with dense Chusquea understory, 
flight intercept trap, 3 ♂♂ -1 ♀, A. Newton & M. Thayer leg. 
Coll. FMNH; Parque Nacional Villarrica, Volcán Villarrica, 9 
km S Pucón, 1180 m, road to sky center, 39º 22.48’S 71º 
58.30’W, 26-XII-1996/3-II-1997, Nothofagus dombeyi with 
Chusquea sp., fligth intercept trap, 4 ♂♂-7 ♀♀, A. Newton & 
M. Thayer leg.Coll. FMNH. ● PROVINCIA DE LLANQUIHUE: 
7,0 km E of Ensenada, 400 m, 26-XI-1981, moss in forest, 1 
♂, R.T. Schuh & N.I. Platnick leg. Coll. AMNH; Lago Cha-
po, 34 km E Puerto Montt, 300 m, 41º 25'S 72º 35'W, 24-XII-
1984/2-II-1985, Nothofagus forest, 1 ♂-1 ♀, S. & J. Peck leg. 
Coll. FMNH; Antillanca, 700 m, 40º 39'S 72º 16'W, 29-X-
1990, Nothofagus with Podocarpus forest, 1 ♂, Endrödy-
Younga leg. Coll, TMSA; Lago Chapo, SE km 9,9 on road 
from Rollizo, 385 m, 41º 30.63’S 72º 23.98’W, 4-26-I-1997, 
Valdivian rainforest, carrion trap, 14 ♂♂-18 ♀♀, M. Thayer 
& A. Newton leg. Colls. FMNH y CJF (2 ♂♂-2 ♀♀); Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, 9,2 km ensenada on road to 
Petrohué, 125 m, 41º 10,20’S 72º 27,10’W, 2-28-I-1997, 
valdivian rainforest with Nothofagus spp., carrion trap, 3 ♂♂-
2 ♀♀, M. Thayer & A. Newton leg. Coll. FMNH; Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, SW·slope Volcán Osorno, 
km 10,1 to La Burbuja, 925 m, 40º 08,30’S 72º 32,15’W, 3-
27-I-1997, Nothofagus dombeyi, Podocarpus nubigena with 
valdivian rainforest understory, carrion trap, 3 ♂♂-1 ♀, M. 
Thayer & A. Newton leg. Coll. FMNH; Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, SW·slope Volcán Osorno, km 10 to 
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La Burbuja, 910 m, 40º 08,33’S 72º 32,16’W, 15-XII-2002, 
Nothofagus dombeyi with mixed understory, berlese leaf 
litter, 1 ♂, M. Thayer, A. Newton, Solodovnikov, Chani, 
Clarke leg. Coll. FMNH. ● PROVINCIA DE MALLECO: Purén 
Natural Monument, Contulmo, 350 m, 11-XII-1984/13-II-
1985, 38º 02’S 73º 10’W, mixed evergreen forest, 1 ♂-1 ♀, S. 
& J. Peck leg. Coll. FMNH; Purén Natural Monument, Con-
tulmo, Sendero Lemu Mau, 410 m, 38º 00,74’S 73º 11,13’W, 
8-24-XII-2002, Nothofagus obliqua, Eucryphia cordifolia 
with ferns and bamboo understory, flight intercept trap, 1 ♂, 
Solodovnikov, Clarke, M. Thayer & A. Newton leg. Coll. 
FMNH. ● PROVINCIA DE OSORNO: Chincay, 10 km E Bahía 
Mansa, 50 m, 40º 35’S 73º 38,5’W, 21-XII-1982, Valdivian 
rainforest, berlese, 1 ♀, M. Thayer & A. Newton leg. Coll. 
FMNH;7,7 km NE Termas de Puyehue, 200 m, 40º 40.2’S 
72º 16.4’W, 19-25-XII-1982, Valdivian rainforest, carrion 
and window trap, 11♂♂-14 ♀♀, A. Newton & M. Thayer 
leg. Colls. FMNH y CZULE (2 ♂♂-2 ♀♀); Parque Nacional 
Puyehue, Antillanca road, 720 m,40º 46’S 72º 16’W, 18-24-
XII-1982, Nothofagus spp. forest, carrion trap, 1 ♂, A. New-
ton & M. Thayer leg.Coll. FMNH; Parque Nacional Puyehue, 
Antillanca road,845 m, 18-24-XII-1982, Nothofagus spp. with 
Saxegothaea forest, 2 ♂♂-1 ♀, A. Newton & M. Thayer leg. 
Coll. FMNH; Parque Nacional Puyehue, Antillanca road, 
600-1000 m, 18-20-XII-1984, carnetting, 1 ♂, S. & J. Peck 
leg. Colls. FMNH; Parque Nacional Puyehue, Aguas Calien-
tes,600 m, 40º 44’S 72º 28’W, 18-XII-1984/8-II-1985, Not-
hofagus forest, malaise trap, 1 ♂-1 ♀, S. & J. Peck leg. Coll. 
FMNH; 21,0 km E Termas de Puyehue, 510 m, 40º 40’S 72º 
5’W, 30-XI-1994, under Nothofagus bark, 3 exx., R. Leschen 
& C. Carlton leg. Colls. SEMC; Parque Nacional Puyehue, 
4,0 km E Anticura, 460 m, 40º 39.73’S 72º 08.10’W, 1-30-I-
1997, Valdivian rainforest with Saxegothaea, carrion trap, 7 
♂♂-9 ♀♀, A. Newton & M. Thayer leg. Coll. FMNH; Parque 
Nacional Vicente Pérez Rosales, N slope Volcán Osorno, 
430-660 m, 41º 03,25’S 72º 30,18’W, 16-XII-2002, Nothofa-
gus dombeyi with conifers dense Chusquea bamboo understo-
ry, flat area, berlese leaf litter, 2 ♂♂-1 ♀, M. Thayer & A. 
Newton, Solodovnikov, Chani leg. Coll. FMNH. ● 
PROVINCIA DE VALDIVIA: 4,1 km W Anticura, 270 m, 40º 
39,4’S 72º 12,5’W, 19-25-XII-1982, Valdivian rainforest, 
carrion trap, 1 ♀, M. Thayer & A. Newton leg. Coll. FMNH; 
34 km WNW La Unión, 700 m, 40º 12’S 73º 23’W, 17-XII-
1984/7-II-1985, mixed evergreen forest, carrion trap and 
berlese, 10 ♂♂-3 ♀♀, S. & J. Peck leg. Colls. FMNH y 
CZULE (1 ♂-1 ♀); Rincón de la Piedra, 14,8 km SE Valdi-
via, 50 m, 39º 55.32’S 73º 06.27’W, 11-I/2-II-1997, Valdi-
vian rainforest with Nothofagus dombeyi and Podocarpus 
saligna, carrion trap, 20 ♂♂-18 ♀♀, A. Newton & M. Thayer 
leg. Colls. FMNH, CJMS (2 ♂♂-1 ♀), CZULE (2 ♂♂-1 ♀), 
CPMG (2 ♂♂-1 ♀) y CAES (2 ♂♂). 
 
DIAGNOSIS: Al ser un género monoespecífico muestra las 
características básicas ya señaladas para el género.  
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: macho. La longitud del cuer-
po es 3,54 mm; la anchura: 1,81 mm. La forma es oblonga, 
ancha y bastante convexa (Fig. 1). La coloración es marrón 
oscura uniforme. La pubescencia es amarillenta, corta y tum-
bada, más numerosa en pronoto y élitros que en la cabeza. La 
cabeza es casi tan ancha como larga, sin medir los ojos; el 
punteado es muy tenue, con los puntos muy pequeños y dis-
tantes. Los ojos están bien desarrollados, son salientes, pig-
mentados y con numerosos omatidios. Los palpos maxilares 

presentan el penúltimo segmento ligeramente ensanchado, 
siendo algo más largo que ancho, y el último afilado, al me-
nos dos veces más largo que el precedente (Fig. 2). 

Las antenas son bastante largas (1, 36 mm) y delgadas, 
alcanzando el tercio anterior de los élitros; todos los artejos 
son claramente más largos que anchos, excepto los 9º y 10º 
que son algo transversos y el 8º que es muy transverso, al 
menos dos veces y media más ancho que largo; además, el 3º 
es ligeramente más largo que el 2º y los artejos 8º y 11º son 
iguales en longitud y anchura, pero no en la forma (Fig. 3; 
Tabla I). 

El pronoto es transverso, 1,79 veces más ancho que lar-
go, con la máxima anchura hacia el tercio posterior; los bor-
des laterales describen arcos suaves hasta la base, donde se 
observan un poco sinuosos; el vértice es afilado y el ángulo 
agudo; el punteado, en general, está formado por numerosos 
puntos pequeños, poco profundos y distantes, excepto una fila 
de puntos próximos al margen posterior que son más grandes, 
algo más profundos y no dispuestos de forma regular. El 
mesoventrito presenta una quilla bien visible en la zona me-
dia, que es baja, con el vértice redondeado y el ángulo muy 
obtuso; esta quilla mesoventral no presenta sedas a lo largo 
del borde ventral, se muestra borrosa en la zona anterior del 
mesoventrito y la zona posterior afilada finaliza entre las 
mesocoxas (Fig. 4). 

Los élitros tienen la anchura máxima en el tercio ante-
rior, son 1,28 veces más largos que anchos; los márgenes 
laterales están regularmente arqueados y el ápice elitral es 
poco afilado; el tegumento muestra nueve estrías longitudina-
les que están poco marcadas hacia los lados y en la zona api-
cal de los élitros; el punteado de estas estrías está formado por 
puntos pequeños, difusos, pero dispuestos ordenadamente. La 
estriación transversa es perpendicular a la sutura, siendo las 
estrías poco profundas, aunque bien visibles y separadas. Las 
alas metatorácicas están completamente desarrolladas. 

Las patas son largas y delgadas; los protarsos tienen los 
cuatro primeros artejos cordiformes, siendo el primero algo 
más estrecho que la protibia (proporción = 0,92). Los meso-
tarsos son gráciles y las mesotibias están acodadas en la zona 
anterior, luego se muestran algo sinuosas a lo largo del mar-
gen interno (Fig. 5). Las metatibias están claramente curva-
das. 

Los ventritos del abdomen carecen de estructuras espe-
ciales, la superficie es lisa con puntos pequeños y separados, 
y, además, sedas cortas y tumbadas; el 8º ventrito es más 
estrecho que los otros ventritos y tiene la zona media del 
margen posterior ligeramente cóncava (Fig. 6). El segmento 
genital (Fig. 7) es ligeramente más largo que ancho, sin medir 
la apófisis anterior del ventrito que es larga, estrecha y en este 
caso afilada; los pleuritos tienen en los márgenes apicales 
pocas sedas. 

El edeago es simétrico y muy largo (1,20 mm). En vi-
sión dorsal (Fig. 8), el lóbulo medio tiene la forma de un 
triángulo isósceles, al que se une una larga lámina basal de 
aspecto lanceolado y poco esclerotizada, la cual es un poco 
más corta que el lóbulo medio; la lámina ventral del tegmen 
es corta, está bien definida y representa la zona más ancha del 
edeago. Los parámeros son curvados y robustos, sobre todo 
en las zonas basal y media; la zona apical en cada uno tiene 
aspecto esponjoso y en esta zona se insertan dos sedas largas 
y bastante robustas, además de un pincel de sedas finas y 
numerosas (Fig. 9); el saco interno (= endofalo) engloba un 
característico flagelo filiforme que recorre todo el edeago y 
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una banda media-basal de pequeñas espínulas. En visión 
lateral (Fig. 10), el edeago se presenta poco curvado y poco 
grueso; el ápice del lóbulo medio no alcanza la zona apical de 
los parámeros y se observa la abertura del poro genital por el 
que sale el largo flagelo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PARATIPO: Hembra. No existe dimorfis-
mo entre los sexos en la talla, coloración, punteado corporal, 
artejos de las antenas, quilla mesoventral y metatibias. El 
dimorfismo si se manifiesta en los protarsos que en las hem-
bras son gráciles y en las patas intermedias cuyas mesotibias 
no son acodadas; también en el ventrito 8º, en gran parte 
oculto por el 7º, que muestra la zona posterior en arco ligera-
mente afilado y la zona media anterior se prolonga en una 
larga y estrecha espina ventral (Fig. 11). La zona membranosa 
interna de la genitalia femenina engloba una singular pieza 
esclerotizada en “Y” y no se ha observado la espermateca 
(Ver apartado de la descripción del género, Fig. 12). 
 
VARIABILIDAD: La talla corporal está comprendida entre 
2,84-3,70 mm; la anchura entre 1,54-1,84 mm. En ejemplares 
de esta especie se presenta una marcada variabilidad en la 
talla y en la anchura del cuerpo, y en los machos de tallas más 
pequeñas es frecuente que las mesotibias se muestren poco 
acodadas y menos curvadas. También algunos ejemplares 
tienen la zona apical de la apófisis ventral del segmento geni-
tal algo ensanchada. 
 
ETIMOLOGÍA: El nombre específico elegido hace referencia a 
palabra latina “lamellula”, que significa laminilla, singular 
característica que presenta el edeago con una lámina basal del 
pene muy desarrollada y poco esclerotizada. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Por el número de ejemplares 
capturados, es sin duda una especie frecuente en las regiones 
del sur de Chile, y fue colectada en las regiones IX (Arauca-
nia) y X (Los Lagos); a la primera pertenecen las provincias 
de Cautín y Malleco, y a la segunda las provincias de Llan-
quihue, Osorno y Valdivia. 
 
BIOLOGÍA: Poco se puede decir de la biología de esta espe-
cie, si bien todos los ejemplares fueron capturados mediante 
trampas de intercepción (luz, ventana), trampas de atracción 
(heces, carroña) y recogida de humus y hojarasca (berlese, 
malaise). Sin duda, al igual que la mayoría de los Leiodidae y 
teniendo en cuenta las formas de captura aquí realizadas, se 
podría decir que los ejemplares esta especie son básicamente 
detritívoros o descomponedores de materia orgánica tanto 
vegetal como animal. 
 
Dontipelates n. gen. 
Fig. 13-24. 

ESPECIE TIPO: Dontipelates globatus n. sp., aquí descrita. 
 
DIAGNOSIS: Las características más singulares propias de este 
género son: cuerpo muy convexo y pronoto muy transverso; 
quilla mesoventral robusta, corta y alta, con el vértice afilado; 
élitros totalmente unidos; esculptura elitral reticulada, forma-
da por una serie ordenada de áreas rectangulares; alas meta-
torácicas atrofiadas; mesotarsos de los machos con los cuatro 
primeros tarsómeros dilatados; edeago robusto, con la zona 
apical del lóbulo medio curvada hacia la cara dorsal y la punta 
dilatada; lámina basal del pene con una pequeña quilla ven-
tral; parámeros anchos, con dos cortas sedas apicales y un 
pequeño grupo de sedas muy cortas y finas; saco interno con 
un robusto y largo diente. 

DESCRIPCIÓN: La forma del cuerpo (Fig. 13) es elíptica, 
fuertemente convexa y atenuada hacia atrás, algo semejante a 
la forma que presenta Neocamiarus kuscheli Jeannel, 1957, si 
bien mucho más grande y algo más alargada, sobre todo en 
los élitros. La coloración es rojiza oscura. La pubescencia es 
amarillenta, corta, tumbada y sedosa. La cabeza es alargada, 
con el punteado poco numeroso, siendo los puntos pequeños, 
poco profundos y distantes en la frente. Los ojos están bien 
desarrollados. Las mandíbulas son pequeñas, con prosteca. La 
sutura epistomial está presente y con “stem” (= corta sagita). 
Las maxilas tienen la lacinia más corta y menos ancha que la 
galea, ésta muestra una zona apical dilatada formando un 
cepillo de finas sedas, mientras que las lacinia muestra el 
margen interno membranoso y la zona apical con sedas cortas 
y robustas; los palpos maxilares presentan los palpómeros 
alargados, siendo el último largo y afilado, mucho más largo 
que el penúltimo (Fig. 14). Las antenas no son compactas y 
tienen todos los artejos más largos que anchos, excepto el 8º 
que es ligeramente transverso (Fig. 15). El pronoto de tipo 
batiscioide, muy transverso, con la base tan ancha como la 
zona anterior de los élitros. El mesoscutelo es grande y muy 
transverso. El prosterno es corto, sin quilla, y la cavidad pre-
coxal está internamente cerrada por detrás por un ancho pro-
ceso notal. La quilla mesoventral es corta y alta, con el vértice 
afilado y el margen posterior con sedas (Fig. 17). Las patas 
son largas y bastante robustas, similares a las de los Agyrto-
dini con fórmula tarsal 5-5-5, y con el normal dimorfismo 
sexual. Las mesotibias y metatibias se presentan ligeramente 
arqueadas. Los protarsos y mesotarsos de los machos mues-
tran los cuatro primeros artejos dilatados (Fig. 18). Los élitros 
están totalmente unidos a lo largo de la sutura elitral, son muy 
convexos, poco alargados y cubren totalmente la cara dorsal 
del abdomen; el tegumento muestra un singular reticulado en 
el que resaltan pequeñas áreas rectangulares con un punto 
central (Fig. 16); las estrías longitudinales, sin surcos, vienen 
definidas por una fila de puntos bien desarrollados dispuestos 
de forma ordenada en el centro de las áreas rectangulares; las 
epipleuras son muy anchas y casi alcanzan el ápice de los 
élitros, en ellas se observan estrías transversas bien marcadas. 
Las alas metatorácicas están totalmente atrofiadas. 

El abdomen tiene la zona tergal de los uritos membra-
nosa, sólo el último (8º) en los machos se observa algo más 
esclerotizada y redondeada apicalmente. Los ventritos 3º al 8º 
se estrechan de forma progresiva, están fuertemente escleroti-
zados y no presentan procesos ni protuberancias pero sí pun-
tos bien manifiestos, cada uno con su seda; el 8º urito (6º 
visible) que rodea al segmento genital, está formado una placa 

  
 
_____________ 

 
► Fig. 13-24. Dontipelates globatus n. sp. 13. Foto del habitus; 
14. Foto del palpo maxilar y maxila derecha, visión ventral; 15. 
Foto de la antena; 16. Retículo elitral; 17. Quilla mesoventral, 
visión latero-ventral; 18. Foto de los protarsos y mesotarsos del 
macho; 19. Uroventrito 8º del macho; 20. Segmento genital del 
macho, visión ventral; 21. Edeago, visión dorsal; 22. Parámero 
derecho, visión lateral; 23. Foto del edeago, visión lateral dere-
cha; 24. Uroventrito 8º de la hembra. Escala: 0,20 mm. // Fig. 
13-24. Dontipelates globatus n. sp. 13. Habitus photo; 14. Maxi-
llary palp and maxilla right photo, ventral view; 15. Antenna 
photo; 16. Crosslinked elytral; 17. Mesoventral carina, latero-
ventral view; 18. Protarsi and mesotarsi photo of the male; 19. 
Male uroventrite 8th; 20. Male genital segment, ventral view; 21. 
Aedeagus, dorsal view; 22. Paramere right, lateral view; 23. 
Aedeagus photo, right lateral view; 24. Female uroventrite 8 th. 
Scale bars: 0,20 mm. 
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Tabla II. Medida de los artejos de las antenas de Dontipelates globatus n. sp., holotipo. (L) longitud; (A) 
anchura. (50 unidades = 0,65 mm).// Table II. Measurements of antennal segments of Dontipelates globatus n. 
sp., holotype. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 

 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 10,0 8,0 9,0 8,0 8,0 7,4 9,0 4,3 7,4 7,2 11,5 
A 5,2 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,4 5,0 7,0 7,0 7,0 

 
 
un poco convexa en la cara tergal y en la cara ventral o ventri-
to por una zona esclerotizada en herradura con alas membra-
nosas en los bordes internos y muy ligeramente sinuado el 
borde posterior (Fig. 19). El 8ºurito femenino no es visible y 
está muy poco esclerotizado, sólo se muestra bien esclerotiza-
da la espina gastral (Fig. 24). Los espiráculos del urito 8º 
están atrofiados. 
Terminalia masculina. El segmento genital está bien des-
arrollado, es algo más largo que ancho —sin medir la apófi-
sis—, y está formado por el terguito, los dos pleuritos y el 
ventrito que englobado por los pleuritos conserva una larga y 
estrecha apófisis anterior (Fig. 20). El edeago es largo, robus-
to y simétrico (Figs. 21 y 23), con la zona apical del lóbulo 
medio sigmoide, en vista lateral, y el ápice dilatado, en vista 
dorsal. La lámina ventral del tegmen es corta y está muy poco 
definida. La lámina basal del pene, claramente más corta que 
el lóbulo medio, muestra una pequeña quilla al final del mar-
gen ventral. Los parámeros son muy robustos y aplanados, 
tienen dos cortas sedas insertas en el ápice, y además de un 
pequeño grupo de sedas muy finas y muy cortas (Fig. 22). El 
saco interno engloba una pieza fuertemente esclerotizada con 
la forma de diente alargado. 
Terminalia femenina. La terminalia generalizada está for-
mada por los escleritos de los segmentos 9º y 10º y sus apén-
dices, y es el similar al de la mayoría de los Camiarinae Leio-
didae. En el segmento genital (9º) se diferencia un medioter-
guito y dos lateroterguitos; el ovopositor (10º) consta de dos 
valvas articuladas, en cada una la pieza distal –gonocoxito y 
gonostilo–, con una robusta seda apical, tres preapicales y una 
proximal, y la pieza articulada proximal –gonosubcoxito–. En 
el complejo espermatecal no se ha diferenciado la esperma-
teca. 
 
DISCUSIÓN: Las características señaladas en la diagnosis para 
este nuevo género muestran la muy clara separación de este 
taxón en relación con los otros géneros que pertenecen a la 
tribu Agyrtodini. Sin duda, son llamativas las características 
de la presencia de una quilla mesoventral corta, pero alta y 
con el vértice afilado, los élitros fuertemente unidos, la singu-
lar estriación elitral, las epipleuras muy anchas, la ausencia de 
alas metatorácicas, los mesotarsos de los machos con cuatro 
tarsómeros dilatados, el edeago muy robusto con la zona 
apical del lóbulo medio curvada y el ápice dilatado, la lámina 
basal del pene con una pequeña quilla, el saco interno con un 
diente muy esclerotizado y el 8º urito de las hembras con el 
terguito y ventritos membranosos, estando bien esclerotizada 
la larga y fina espina gastral. 

Dentro de la familia Leiodidae, Dontipelates n. gen. de-
be ser incluido en la subfamilia Camiarinae y en la Tribu 
Agyrtodini siguiendo los caracteres que señalan Jeannel 
(1957, 1962), Newton (1998) y Peck et al.(1998) y que fácil-
mente se pueden observar en este nuevo género. De los Agir-
todinos descritos, Dontipelates n. gen. se separa de forma 
muy evidente de todos los géneros de la tribu por la presencia 
de una quilla mesoventral alta con el vértice afilado, la cual 
dentro de los géneros sudamericanos, únicamente se muestra 

en el género Agyrtodes y ahora en el nuevo género descrito en 
este trabajo, Karinapelates n. gen. Pero en estos dos géneros 
la quilla es baja con el vértice muy redondeado, y con el pri-
mero de estos dos géneros, aunque son los dos únicos que 
tienen la mayor anchura en la base del pronoto, las diferencias 
son muy fácilmente observables en la forma corporal, estria-
ción de los élitros, forma del segmento genital y edeago, entre 
otras. En relación con Karinapelates n. gen., también se ob-
servan grandes diferencias en varias características corpora-
les, como pronoto, estriación de los élitros, ausencia de las 
alas membranosas, mesotarsos dilatados, además de un edea-
go completamente diferente. 
 
ETIMOLOGÍA: El nombre del género Dontipelates es una 
combinación de “pelates”, subfijo de varios géneros neotro-
picales de la tribu Agyrtodini, y  del nombre griego “δόντι” 
(= diente), estructura muy singular y muy visible en el saco 
interno del edeago, propia de este género. El género se debe 
considerar masculino. 
 
Dontipelates globatus n. sp. 
Fig. 13-24. Tabla II. 

MATERIAL EXAMINADO Y LOCALIDAD TÍPICA:  

Serie típica. Holotipo ♂: CHILE. REGIÓN ARAUCANIA. 
PROVINCIA DE MALLECO: Purén Natural Monument, Contul-
mo, Sendero Lemu Mau, 410 m, 38º 00,74’S 73º 11,13’W, 8-
24-XII-2002, Nothofagus obliqua, Eucryphia cordifolia with 
ferns and bamboo understory, berlese leaf, Solodovnikov, 
Clarke, M. Thayer & A. Newton leg. Depositado en Coll. 
FMNH. 

Paratipos. CHILE. REGIÓN ARAUCANIA. PROVINCIA DE 
MALLECO: Purén Natural Monument, Contulmo, Sendero 
Lemu Mau, 410 m, 38º 00,74’S 73º 11,13’W, 8-24-XII-2002, 
Nothofagus obliqua, Eucryphia cordifolia with ferns and 
bamboo understory, small stream, flight intercept trap, flood 
debris, berlese leaf, 7 ♂♂-7 ♀♀, Solodovnikov, Clarke, M. 
Thayer & A. Newton leg. Colls. FMNH (4 ♂♂-6 ♀♀), 
CZULE (2 ♂♂-1 ♀) y CAES (1 ♂-3 ♀♀), (además 40 exx. 
en alcohol Coll. FMNH); Purén Natural Monument, Contul-
mo, 350 m, 11-XII-1984/13-II-1985, 38º 02’S 73º 10’W, 
mixed evergreen forest, litter, berlese, 3 ♂♂-1 ♀, S. & J. Peck 
leg. Coll. FMNH; Cordillera Nahuelbuta, Angol, 1 ♂-1 ♀, H. 
Franz leg. Coll. NMW; Parque Nacional de Nahuelbuta, E of 
Guardería Pichinahuel, 1290 m, 37º 48,2S 73º 1,41W, 5-XII-
2002, Araucaria sp., Nothofagus dombeyi with Chusquea and 
bamboo, berlese, leaf and log litter, 1 ♂-1 ♀, M. Thayer, A. 
Newton & Solodovnikov leg. Coll. FMNH, (además 8 exx. en 
alcohol Coll. FMNH). ● REGIÓN BIOBÍO. PROVINCIA DE 
ARAUCO: Pata de Gallina, 38º 4’S 73º 14’W, 12-IV-1997, 
berlese, litter, 3 ♂♂-1 ♀.T. Cekalovic leg. Colls. FMNH y 
CJMS (1 ♂). 
 
DIAGNOSIS: Como es un género monoespecífico las carac-
terísticas básicas que lo definen son las mismas que las seña-
ladas para el género. 
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DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO: macho. La longitud del cuer-
po es 3,40 mm; la anchura: 1,68 mm. El cuerpo es muy con-
vexo, globoso en el medio, y atenuado hacia adelante y hacia 
atrás (Fig. 13). La coloración es rojiza oscura brillante, casi 
uniforme. La pubescencia es corta, fina, amarillenta y tumba-
da. La cabeza es subcuadrangular, ligeramente más larga que 
ancha. El punteado de la cabeza es poco numeroso en la fren-
te y formado por puntos pequeños, poco profundos, muy 
separados e irregularmente dispuestos; mientras que los pun-
tos son más grandes y en mayor número en el clípeo, éste es 
grande, de aspecto pentagonal, con una sutura epistomial muy 
marcada, en arco y con stem (= sagita); el labro es corto y 
transverso. Las maxilas (Fig. 14) tienen la galea más larga que 
la lacinia con la zona apical dilatada en brocha de sedas finas 
y esa zona es más membranosa que el resto de la galea; la 
lacinia que está afilada en la zona apical muestra en el margen 
interno sedas dispuestas en serie y más robustas que las de la 
galea, la zona final interna de la lacinia es muy membranosa. 
Los palpos maxilares tienen el antepenúltimo artejo tan largo 
como el penúltimo; el último es delgado, alargado, afilado y 
más de dos veces la longitud del precedente. Los ojos son 
ovalados, poco salientes, pigmentados y los omatidios bastan-
te grandes. 

Las antenas son largas (1,23 mm) y gráciles; todos los 
artejos se muestran desligados y son más largos que anchos, 
únicamente el 8º es ligeramente más ancho que largo (Fig. 15; 
Tabla II). En ellas, el artejo 3º es un poco más largo que el 2º 
y éste tiene la misma longitud que los artejos 4º y 5º; los arte-
jos 9º y 10º son algo más largos que anchos y tan anchos 
como el 11º. 

El pronoto es convexo y muy transverso, 2,04 veces 
más ancho que largo; presenta la mayor anchura en la base y 
los lados poco arqueados, fuertemente estrechados hacia 
adelante, siendo la anchura de esta zona la mitad que la basal. 
El borde basal es ligeramente saliente en el medio, los vérti-
ces posteriores dirigidos hacia atrás, aunque poco afilados, y 
los ángulos ligeramente obtusos. La superficie es lisa, con 
puntos muy pequeños, muy poco profundos y muy amplia-
mente separados, cada uno con una corta seda. 

Los élitros están fuertemente unidos a lo largo de toda 
la sutura elitral; se muestran globosos, muy convexos y 
estrechados hacia atrás; son 1,23 veces más largos que an-
chos y la zona con mayor anchura se sitúa en el tercio ante-
rior, siendo esta zona ligeramente más ancha que la zona 
basal del pronoto. El perfil está fuerte y regularmente ar-
queado en toda su longitud, con la parte apical en declive y 
los ápices estrechos pero bien redondeados. El tegumento 
no muestra una estriación transversa definida, sólo se ob-
serva borrosa hacia las zonas laterales, y las estrías longitu-
dinales, sin surcos, están formadas por nueve filas de puntos 
dispuestos de forma ordenada a lo largo de todo el élitro, 
también existen otros pequeños puntos dispersos y poco 
profundos. En realidad la escultura elitral está formada por 
estrías que delimitan pequeñas áreas rectangulares dispues-
tas de forma ordenada, y en el centro de cada una de estas 
áreas un punto con su seda, siendo estos puntos los que 
definen las estrías longitudinales; además, se pueden obser-
var hacia los bordes de los rectángulos algunos pequeños 
puntos dispersos y poco marcados (Fig. 16). La zona epi-
pleural está muy desarrollada y casi alcanza el ápice de los 
élitros, y en esta zona se observan estrías transversas bien 
definidas y separadas. Las alas metatorácicas están comple-
tamente atrofiadas. 

La quilla mesoventral es alta y corta, mostrándose bo-
rrosa desde la zona media hasta la parte anterior de mesoven-
trito; en ella, el vértice es puntiagudo con el ángulo ligera-
mente obtuso y el borde posterior tiene algunas sedas (Fig. 
17). 

Las patas son delgadas y más bien largas, con las meso 
y metatibias ligeramente curvadas; tanto los protarsos como 
los mesotarsos tienen los cuatro primeros tarsómeros dilata-
dos, sobre todo los dos primeros, y las anchuras de los tarsos 
en ambas patas son similares, siendo el primero tan ancho 
como la zona apical de las tibias (Fig. 18). 

El abdomen está totalmente enmarcado por las desarro-
lladas epipleuras, en él los ventritos 3º al 7º se estrechan de 
forma progresiva, tienen los márgenes posteriores en arcos 
poco convexos, excepto el último que es ligeramente cónca-
vo; la superficie de todos ellos es lisa, con puntos pequeños y 
pequeñas sedas; el urito 8º, en parte visible, se muestra bien 
esclerotizado tanto dorsal como ventralmente, la zona del 
ventrito está formada por una estructura en arco estrecho, con 
el margen posterior casi recto y los márgenes internos de las 
zonas laterales con amplias zonas membranosas (Fig. 19). 

El segmento genital es subcuadrado, está constituido 
por un terguito en arco bien definido y los pleuritos subtrian-
gulares con los vértices redondeados, todos ellos con peque-
ñas sedas apicales; además de la prolongación anterior o 
apófisis esternal muy larga y fina, casi tan larga como el cuer-
po del segmento (Fig. 20). 

El edeago es largo (1,1 mm) y muy robusto. En visión 
dorsal (Fig. 21), el lóbulo medio muestra los lados arqueados 
en la zona media, zona en donde se observa la mayor anchura, 
luego se estrecha en arcos que definen los márgenes laterales 
apicales, para finalizar en un ápice dilatado con la punta en 
arco; la lámina basal del pene es tubular, casi dos veces más 
corta que el lóbulo medio. Los parámeros son robustos y 
aplanados, sobrepasan ligeramente el ápice del lóbulo medio 
y en la punta hacia el lado interno se insertan dos sedas cortas 
y un pequeño grupo de sedas más finas y más cortas (Fig. 22). 
La lámina ventral del tegmen es muy membranosa, aunque 
está bien desarrollada, sólo se observa más esclerotizada en la 
zona media basal la cual describe una pequeña estructura de 
aspecto triangular. El saco interno engloba un diente grueso, 
alargado y muy esclerotizado que está rodeado de muy nume-
rosas y tenues espínulas. En visión lateral (Fig. 23), además 
de lo ya indicado en la descripción de la visión dorsal, llama 
la atención la singular curvatura de la zona apical del lóbulo 
medio y la pequeña quilla que se presenta al final del margen 
ventral de la lámina basal. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PARATIPO: Hembra. Como en la descrip-
ción ya realizada en el género, en la hembra no se observa 
dimorfismo sexual en la talla, coloración, punteado corporal, 
artejos de las antenas, quilla mesoventral y metatibias. El 
dimorfismo si se manifiesta claramente en los protarsos y 
mesotarsos que son gráciles en la hembra, además de ser 
totalmente diferente la estructura del 8º urito, que en la hem-
bra está oculto; en este urito tanto el terguito como el ventrito 
son membranosos, y sólo el margen anterior del ventrito y 
sobre todo la espina gastral se presentan un poco esclerotiza-
dos; esta espina es ancha en la base y recurvada en la zona 
apical (Fig. 24). En la genitalia femenina no se ha llegado a 
diferenciar la espermateca, y los gonocoxitos son gruesos y 
casi tan anchos como largos. 
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VARIABILIDAD: Los datos con una mayor variación se pre-
sentan en la talla corporal que está comprendida entre 3,10-
3,46 mm; y en la anchura, entre 1,66-1,87 mm. También 
existe una pequeña variabilidad en la coloración, al observar-
se entre rojiza y rojiza oscura, pero siempre brillante. 
 
ETIMOLOGÍA: El nombre específico quiere destacar el carác-
ter de los élitros muy convexos o globosos, de ahí el término 
latino “globosus” que hace referencia a esta característica. 
 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Hasta el presente sólo se cono-
cen los datos de captura de dos provincias, las cuales pertene-
cen a las regiones de Araucania y Biobío, y que están situadas 
un poco hacia la zona meridional de Chile.  
 
BIOLOGÍA: Sin duda, es una especie que debe ser considerada 
detritícola o carroñera, ya que las capturas se han realizado en 
su gran mayoría recogiendo restos de troncos y hojas en zonas 
boscosas o en materiales en descomposición. 
 
CLAVE DE GÉNEROS DE AGYRTODINI DE SUDAMÉRICA 
(modificada de Jeannel, 1962; Peck et al., 1998; Seago, 2005) 
 
1.  Mesoventrito con quilla longitudinal media .................. 2 
–  Mesoventrito sin quilla .................................................. 4 
 
2.  Sutura epistomial ausente; lacinia más ancha que la galea, 

con una brocha de pequeñas espinas en la zona apical; 
metatibias rectas; estriación longitudinal de los élitros au-
sente o muy borrosa en la zona apical (Australia, Nueva 
Zelanda y Chile) ..................... Agyrtodes Portevin, 1907 

–  Sutura epistomial presente; lacinia más estrecha que la 
galea, con un peine de sedas robustas en el margen interno 
de la zona apical; metatibias curvadas; estriación longitu-
dinal visible en todo el élitro ......................................... 3 

 
3.  Cuerpo poco convexo; alas metatorácicas presentes; quilla 

mesoventral baja, con el vértice redondeado; mesotarsos 
de los machos gráciles; metatibias de los machos acoda-
das en la zona apical; estrías longitudinales de los élitros 
con surcos visibles; edeago con lámina basal muy larga y 
el saco interno con un flagelo muy largo, filiforme (Chile)
 ...................................................... Karinapelates n. gen. 

–  Cuerpo subesférico; sin alas metatorácicas; quilla meso-
ventral alta, con el vértice afilado; mesotarsos dilatados; 
metatibias de los machos no acodadas en la zona apical; 
estrías longitudinales de los élitros sin surcos; edeago con 
la lámina basal corta y el saco interno con un diente ro-
busto (Chile) ................................... Dontipelates n. gen. 

 
4.  Uroventrito 7º del macho con un par de procesos curvados 

cerca del borde medio posterior; machos con el margen 
posterior de los mesofémures con una protuberancia cur-
vada y afilada; zona apical de los parámeros del edeago 
sin sedas, a veces microsetas (Argentina y Chile) .......... 
 ............................................  Dasypelates Portevin, 1907 

–  Machos sin procesos en el uroventrito 7º y en los me-
sofémures; zona apical de los parámeros del edeago con 
sedas más o menos numerosas ...................................... 5 

 
5.  Superficie del pronoto y élitros con tubérculos y fosetas; 

pronoto con una serie de puntos profundos a lo largo del 
margen posterior; estriación transversa ausente; penúltimo 
palpómero maxilar ensanchado, más robusto y tan largo 
como el último; sutura epistomial sin “stem” (Argentina y 
Chile) ..................................... Ragytodina Jeannel, 1957 

 

–  Superficie del pronoto y élitros sin tubérculos y sin puntos 
profundos, si hay fosetas poco marcadas; estriación trans-
versa presente; penúltimo palpómero maxilar no ensan-
chado y más corto que el último;sutura epistomial con 
“stem” ............................................................................ 6 

 
6.  Pronoto con puntos grandes y separados; mesotarsos de 

los machos con dos artejos dilatados; parámeros del edea-
go anchos y aplanados, sobrepasan ampliamente el ápice 
del lóbulo medio (Argentina y Chile) .............................. 
 ................................................. Eupelates Portevin, 1907 

–  Pronoto liso o con puntos pequeños y próximos; mesotar-
sos de los machos con el primer artejo no o muy ligera-
mente dilatado; parámeros del edeago no tan anchos y en 
general sobrepasan ligeramente el ápice del lóbulo medio 
(Argentina y Chile) ............. Chiliopelates Jeannel, 1957 

 
COMENTARIOS FINALES: Los dos géneros aquí descritos, 
aunque pertenecientes a la misma tribu, están claramente 
separados por características tan diferentes como la forma 
corporal, la estriación de los élitros, la quilla mesoventral, los 
mesotarsos de los machos y la forma de los edeagos, así como 
las estructuras que engloban los sacos internos. 

Aunque hasta el presente no haya sido publicada una 
hipótesis que relacione los diferentes géneros de los Leiódi-
dos Agirtodinos; sin embargo, Newton (1985, 1998) sugiere 
una división de las especies de esos géneros en dos grupos: el 
“grupo Agyrtodes” (especies que poseen un ancho y articula-
do “brocha de esporas” —spore brush— en la lacinia) y el 
“grupo Eupelates” (especies que carecen de esa estructura). 

Por los caracteres señalados anteriormente creemos que 
el género Karinapelates n. gen., aunque presenta quilla meso-
ventral, debe ser incluido en el “grupo Eupelates”, por la 
forma corporal, por la estriación de los élitros y alguna de las 
características del edeago con lámina basal muy desarrollada 
parecida a la de las especies del género Dasypelates. 

En cuanto a Dontipelates n. gen. presenta una enigmáti-
ca combinación de caracteres morfológicos, como son pérdida 
de las alas metatorácicas, mesotarsos de los machos con los 
cuatro primeros tarsómeros dilatados, escultura elitral muy 
singular con los élitros sólidamente unidos a la sutura y tam-
bién un edeago único en su forma. Si se tiene en cuenta la 
división señalada por Newton (1985, 1998), aunque Dontipe-
lates n. gen. carece de “brocha” en la lacinia, muestra varios 
caracteres morfológicos que sugieren una afinidad con el 
“grupo Agyrtodes”, ya que no presenta surcos en las estrías 
longitudinales y tiene el cuerpo de forma oval con un pronoto 
muy transverso y la base tan ancha como la zona anterior de 
los élitros; y dentro del “grupo Agyrtodes”, es, sin duda, el 
género más afín Chelagyrtodes Szymczakowski, 1973, que si 
bien no está presente en Chile, tiene como caracteres comunes 
la forma del cuerpo y de las maxilas, las epipleuras anchas, la 
presencia de quilla mesoventral y la ausencia de alas meta-
torácicas. No obstante, las diferencias entre estos dos géneros 
son muy evidentes en los caracteres morfológicos, pero sobre 
todo en la genitalia. 
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