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Resumen: Se describen seis especies nuevas pertenecientes a los subgéneros Chelicolon Szymczakowski, 1964 y Myloechus La-
treille, 1807: Colon (Chelicolon) myrmeleonis n. sp., C. (C.) newtoni n. sp., C. (C.) fresnedai n. sp., C. (C.) lonquimayi n. sp., C. 
(C.) nicoperezi n. sp. y C. (Myloechus) infissionis n. sp. Se aportan nuevas citas y notas sistemáticas en relación con otras tres es-
pecies del subgénero Chelicolon: Colon (Chelicolon) valdivianum Szymczakowski, 1970, C. (C.) topali Szymczakowski, 1965 y C. 
(C.) sobrinum Szymczakowski, 1965. Además, se incluyen una clave para las especies neotropicales del subgénero Chelicolon y 
numerosos gráficos y fotos de todas aquellas estructuras que mejor pueden definir las diferentes especies. 
Palabras clave: Coleoptera, Leiodidae, Colon, especies nuevas, claves, Neotrópico. 
 
New species and new records of the genus Colon Herbst, 1797 from the Neotropical region (Coleoptera, Leiodidae, Colo-
ninae) 
Abstract: Six new species belonging to the subgenera Chelicolon Szymczakowski, 1964 and Myloechus Latreille, 1807 are descri-
bed: Colon (Chelicolon) myrmeleonis n. sp., C. (C.) newtoni n. sp., C. (C.) fresnedai n. sp., C. (C.) lonquimayi n. sp., C. (C.) nico-
perezi n. sp. and C. (Myloechus) infissionis n. sp. New records and systematic notes on other three species of the subgenus Cheli-
colon are provided: Colon (Chelicolon) valdivianum Szymczakowski, 1970, C. (C.) topali Szymczakowski, 1965 and C. (C.) so-
brinum Szymczakowski, 1965. Also, a key to the Neotropical species of the subgenus Chelicolon and numerous graphs and photos 
of all those structures that can best define the different species are included. 
Key words: Coleoptera, Leiodidae, Colon, new species, keys, Neotropic. 
 
 
Taxonomía/Taxonomy: Colon (Chelicolon) myrmeleonis n. sp., Colon (Chelicolon) newtoni n. sp., Colon (Chelicolon) fresnedai n. 
sp., Colon (Chelicolon) lonquimayi n. sp., Colon (Chelicolon) nicoperezi n. sp. y Colon (Myloechus) infissionis n. sp. 

 
 
Introducción 

El género Colon Herbst, 1797 presenta una amplia distribu-
ción mundial, con casi 200 especies descritas. La mayoría de 
los autores consideran a este género como representante de la 
subfamilia Coloninae, dentro de la familia Leiodidae (Hatch, 
1957; Newton & Thayer, 1992; Newton, 1998); si bien, algu-
nos autores en la literatura europea, como Kevan (1947), von 
Peez (1971), pero sobre todo Szymzakowski (1963, 1964, 
1969) -entre otros varios trabajos-, lo incluyen en la Familia 
Colonidae, no es el caso de Ruzicka (2004), Ruzicka & Pe-
rreau (2007) y Perreau (2014). 

El género Colon es conocido de todos los continentes, 
excepto de las regiones árticas. Hoy en día comprende nueve 
subgéneros (Newton, 1998; Peck & Stephan, 1996; Viñolas & 
Muñoz-Batet, 2015): Chelicolon Szymczakowski, 1964; 
Colon s. str.; Desmidocolon Szymczakowski, 1964; Euryco-
lon Glanglbauer, 1899; Mesagyrtes Broun, 1895; Myloechus 
Latreille, 1807; Platycolon Portevin. 1907; Striatocolon Peck 
& Stephan, 1996; Tricolon Peck & Stephan, 1996. 

De estos nueve subgéneros sólo dos tienen representan-
tes en la región Neotropical, son: Chelicolon y Myloechus. 
Del primero son conocidas cuatro especies (Szymczakowski, 
1965, 1967, 1970, 1976), tres mencionadas de Argentina, 
Colon (Chelicolon) sobrinum Szymczakowski, 1965, C. (C.) 
topali Szymczakowski, 1965 y C. (C.) pudibundum Szymc-
zakowski, 1967, y sólo una de Chile, C. (C.) valdivianum 
Szymczakowski, 1970. Del segundo se conocen tres especies 
(Peck & Stephan, 1996; Peck, 1999), una de Honduras, Colon 
(Myloechus) hondurensis Peck, 1999 y dos de Méjico, Estado 
de San Luis de Potosí, C. (M.) xilitla Peck & Stephan, 1996 y 

C. (M.) potosi Peck & Stephan, 1996, ambas hacia el sureste, 
estando este área biogeográfica enmarcada en el límite norte 
de la región Neotropical. También ha sido descrita una tercera 
especie de Méjico, C. (M.) chihuahua Peck & Stephan, 1996, 
capturada en las montañas norteñas de Sierra Madre, área 
incluida en la región Neártica. Como se puede observar por 
las citas anteriores el conocimiento de los colóninos en la 
región Neotropical es muy deficiente y los trabajos mencio-
nados son los únicos que aportan información sobre esta 
subfamilia. 

También se conoce muy poco de la biología y ecología 
de las especies de Colon, tanto de las larvas como de los 
adultos. Chandler & Peck (1992) estudiaron varias zonas en 
dos bosques de New Hampshire (USA) y observaron que 
unas especies vuelan, aunque en baja abundancia, desde prin-
cipios de Mayo hasta finales de Septiembre; y otras, en mayor 
número, desde el comienzo del verano en bosques maduros, 
hasta el final del verano en bosque maduros que fueron corta-
dos de forma selectiva. Lo normal es que la mayoría de las 
especies de esta subfamilia habiten en zonas de matorrales, 
pastizales y bajo la hojarasca tanto de bosques húmedos como 
de bosques tropicales y que se alimenten de hongos subterrá-
neos y humus vegetal descompuesto (Newton, 1984; Peck & 
Stephan, 1996; Sabella & Sparacio, 2004; Majka & Langor, 
2008; Perreau, 2014; Viñolas & Muñoz-Batet, 2015). Las 
capturas, en su gran mayoría adultos, se han realizado utili-
zando trampas de intercepción de vuelo, trampas de caída 
(pitfall), de luz UV, el método Berlese y también mediante 
rastreo y mangas entomológicas. 
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Material y métodos 

Los ejemplares de este estudio fueron proporcionados al autor 
de esta publicación en su gran mayoría por el Field Museum 
of Natural History, Chicago (USA), pero también algunos 
especímenes le fueron donados por el entomólogo chileno, ya 
fallecido, Tomás Cekalovic. Esos ejemplares fueron colecta-
dos en varias provincias chilenas por diversos recolectores 
(ver Material estudiado). Las capturas se realizaron ya de 
modo directo —rastreo, berlese— o ya mediante trampas de 
intercepción del vuelo y de caída (pitfall). 

El estudio morfológico se efectuó sobre ejemplares en 
seco o en alcohol mediante la observación con un microsco-
pio estereoscópico Nikon SMZ-800. Para la extracción de la 
genitalia del macho, si el ejemplar estaba en seco fue nece-
saria su rehidratación; si el ejemplar estaba en líquido la 
extracción del edeago se realizó de forma directa. Las es-
tructuras para su observación fueron incluidas en «líquido 
de Hoyer» y a continuación se depositaban sobre una pla-
quita rectangular plástica. Las medidas de las tallas corpora-
les se realizaron desde el labro hasta el ápice de los élitros; 
para las medidas de los artejos de las antenas se utilizó un 
ocular micrométrico (5×) y para transformar en mm las 
unidades señaladas en las tablas de cada uno de los artejos 
basta con una sencilla regla de tres —una unidad equivale a 
0,013 mm—. Por último, el insecto estudiado, la prepara-
ción del edeago y del segmento genital del macho, con las 
etiquetas de captura y nombre de la especie fueron clavadas 
en un mismo alfiler. 

Las claves sólo son válidas para los machos, ya que 
las hembras no aportan buenos caracteres de diferenciación 
específica, y casi siempre la base de diferenciación de las 
especies la proporciona fundamentalmente el órgano copu-
lador del macho. En las medidas de los edeagos: la longitud 
total es la suma de la pieza basal y la parte saliente de los 
parámeros, no se tiene en cuenta el bulbo basal; la anchura 
se toma la medida en la zona más ancha de la pieza basal y 
la longitud de los parámeros se realiza desde el borde de la 
pieza basal. 

Las fotografías de los hábitus o de otras estructuras de la 
morfología externa se han hecho con un microscopio este-
reoscópico olympus szx16; el edeago con un microscopio de 
transmisión olympus ch; en ambos casos se ha usado una 
cámara olympus c5060wz; las series de fotografías se han 
montado con el programa combinezp y posteriormente han 
sido procesadas con adobe photoshop cs. De estas estructuras 
se da una escala, no así para las patas y las antenas ya que las 
medidas de éstas últimas se proporcionan en las tablas de 
cada una de las especies. 

Los holotipos, paratipos y diferentes especímenes estu-
diados están depositados en las colecciones mencionadas en 
los apartados de series típicas o material estudiado, utilizando 
las siguientes abreviaturas: 
 
FMNH: Collection of Field Museum of Natural History, 
Chicago, Illinois (USA). 
CZULE: Colección Zoológica de la Universidad de León, 
León (España). 
CJMS: Colección de José Mª Salgado Costas, Universidad de 
Vigo, Vigo, Pontevedra (España). 
CJF: Colección de Javier Fresneda, Ca de Massa - Llesp, 
Lleida (España). 
 

Resultados 

Familia L E I O D I D A E Fleming, 1821 
 

Subfamilia COLONINAE Horn, 1880 
 
Género Colon Herbst, 1797 
Kolon Herbst, 1797: 224 
Colon Herbst, 1797: ICZN, 1995 
 
CLAVE DE SUBGÉNEROS DE LA REGIÓN NEOTROPICAL  
(sólo para machos) 

− Cápsula basal del edeago con un entrante hacia el tercio 
basal del margen izquierdo (Fig. 54-55); parámeros con o 
sin largas sedas en el margen externo de la zona media-
apical y con o sin un pincel de largas sedas insertas en la 
base del margen externo –al menos una de esas dos con-
diciones- (Fig. 58) .......................................... Myloechus 

− Cápsula basal del edeago redondeada (Fig. 5-6, 13-14, 21-
22, 50); parámeros sin largas sedas en el margen externo 
de la zona media-apical y sin pincel de largas sedas (Fig. 
9, 17, 25, 48) .................................................. Chelicolon 

 
Subgénero Chelicolon Szymczakowski, 1964 
Chelicolon Szymczakowski, 1964: 501 
 
DIAGNOSIS. Tarsos anteriores con 3 o 4 primeros tarsómeros 
dilatados en ambos sexos; tibias anteriores dilatadas en la 
zona apical, curvadas o no, con la zona apical del borde ex-
terno normalmente rectilínea y afilada; longitud de los tarsos 
anteriores claramente más cortos que las tibias; metafémures 
de los machos con o sin prominencia en el margen posterior 
hacia el tercio basal; quilla mesoventral fina y lineal. Edeago 
con la cápsula basal redondeada y alargada, entre 1,75 y más 
de 3 veces más larga que los parámeros; parámeros normal-
mente cortos, con quetotaxia variable pero sin sedas largas en 
el margen externo ni grupos de sedas insertas en la zona ba-
sal, también sin procesos internos o lacíneas. 
 
CLAVE DE LAS ESPECIES DEL SUBGÉNERO CHELICOLON DE LA 

REGIÓN NEOTROPICAL (sólo para machos) 
 
1  Metafémures sin tubérculo o diente en el borde posterior; 

artejo 11º de las antenas más ancho que largo y como má-
ximo 1,6 veces la longitud del 10º ................................. 2 

−  Metafémures con un tubérculo o diente en el borde poste-
rior cerca de la tibia; artejo 11º de las antenas más largo 
que ancho y dos o casi dos veces la longitud del 10º ...... 
 ................................................C. (C.) sobrinum Szymcz. 

 
2  Parámeros muy cortos de aspecto triangular; cápsula basal 

tres o más veces más larga que los parámeros .............. 3 
− Parámeros más largos, triangulares o no; cápsula basal 

como máximo 2,5 veces más larga que los parámeros.. 4 
 
3  Artejo 4º de las antenas tan largo como ancho; parámeros 

con la zona apical rectilínea y los bordes internos con nu-
merosas setas cortas y largas ........ C. (C.) newtoni n. sp. 

− Artejo 4º de las antenas algo más largo que ancho; pará-
meros con la zona apical curvada hacia adentro y los bor-
des internos con muy pocas setas y siempre cortas ......... 
 .......................................... C. (C.) pudibundum Szymcz. 

 
4  Protibias sin foseta o muy borrosa en la cara latero-

posterior ....................................... C. (C.) topali Szymcz. 
− Protibias con foseta más o menos amplia en la cara latero-

posterior, siempre bien definida .................................... 5 
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5  Parámeros claramente arqueados, con las zonas apicales 
orientadas hacia la cara ventral o de aspecto biselado .. 6 

− Parámeros de otra forma ................................................ 7 
 
6  Artejo 4º de las antenas más largo que ancho; zonas apica-

les de los parámeros estrechadas y en visión lateral afila-
das; cápsula basal del edeago menos de 1,5 veces más lar-
ga que ancha ..................... C. (C.) valdivianum Szymcz. 

− Artejo 4º de las antenas transverso; zonas apicales de los 
parámeros no estrechadas y en visión lateral biseladas; 
cápsula basal del edeago más de 1,5 veces más larga que 
ancha ..................................... C. (C.) myrmeleonis n. sp. 

 
7  Parámeros con los bordes interno y externo de las zonas 

apicales sinuosos; parámeros, en visión lateral, muy diri-
gidos hacia la cara dorsal en relación con la cápsula basal
 .................................................... C. (C.) fresnedai n. sp. 

− Parámeros con las zonas apicales no sinuosas; parámeros, 
en visión lateral, casi rectos en relación con la cápsula ba-
sal ................................................................................... 8 

 
8  Parámeros con numerosas sedas largas y cortas en los 

márgenes internos; cápsula basal del edeago larga, más de 
1,5 veces la anchura ................. C. (C.) lonquimayi n. sp. 

− Parámeros con pocas sedas (4-5) en los márgenes inter-
nos, siempre cortas; cápsula basal del edeago más corta, 
menos de 1,5 veces la anchura .. C. (C.) nicoperezi n. sp. 

 
Colon (Chelicolon) valdivianum Szymczakowski, 1970 
Fig. 1-9. 
Colon (Chelicolon) valdivianum Szymczakowski, 1970: 330 
 
MATERIAL ESTUDIADO. CHILE: PROVINCIA DE AYSÉN, 16 km 
NW Cisne Medio – Lago Verde, Río Grande, 200 m, 30-XII-
1984/28-I-1985, 1♂, S. & J. Peck leg. (FMNH). PROVINCIA 

DE OSORNO, Puyehue Nat. Pk., Aguas calientes, 600 m, 18-
XII-1984/8-II-1985, Nothofagus forest, 1♂-1♀, S. & J. Peck 
leg. (FMNH). PROVINCIA DE MALLECO, Angol, 800 m, 8-
XII-1984/16-II-1985, 3♂♂-3♀♀, S. & J. Peck leg. (FMNH, 
2♂♂-2♀♀; CZULE, 1♂-1♀). PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, 
Periquillo, 15-IX-1992, 1♂-1♀, T. Cekalovic leg. (FMNH, 
1♀; CJMS, 1♂); Chome, 14-X-1995, 1♂-2♀♀, T. Cekalovic 
leg. (FMNH, 1♀; CJF, 1♂; CJMS, 1♀). 
 
DESCRIPCIÓN DEL MACHO. Longitud: 2,35 mm; anchura má-
xima: 1,12 mm. Cuerpo oval alargado, convexo, 2,10 veces 
más largo que ancho (Fig. 1). Coloración marrón oscura, con 
la cutícula brillante y la pubescencia fina, densa, dorada, 
moderadamente larga sobre todo en los élitros y también un 
poco levantada. Piezas bucales, patas y los seis primeros 
artejos de las antenas de un rojizo oscuro, siendo los artejos 
de la maza antenal más oscuros y la zona apical del último 
decolorada. Cabeza cubierta de numerosos puntos finos, pe-
queños y próximos. Ojos bien desarrollados, con los omati-
dios normales. 

Antenas poco robustas y bastante largas, con los artejos 
de la maza desligados; artejos 5º al 10º muy transversos, el 4º 
ligeramente más largo que ancho, los 9º y 10º subiguales, el 
11º casi tan largo como ancho, claramente más estrecho que 
el 10º y casi vez y media su longitud (Fig. 2; Tabla I). 

Pronoto transverso y convexo, 1,43 veces más ancho 
que largo, claramente estrechado hacia adelante y muy poco 
hacia atrás, márgenes laterales en arco bastante uniforme en 
toda su longitud, con la máxima anchura en el cuarto poste-
rior; ángulos posteriores muy obtusos, siendo el vértice bas-

tante redondeado y no saliente; borde basal en arco, algo 
sinuado en la zona media; punteado fino más fuerte que el de 
la cabeza, denso, con disposición irregular, con puntos redon-
deados poco profundos y muy poco granulosos, casi lisos. 

Élitros alargados, convexos, con la zona anterior tan an-
cha como la zona basal del pronoto y la zona posterior apical 
estrecha, describe un arco regular; 2,35 veces más largos que 
la longitud del pronoto y 1,48 veces más largos que anchos 
medidos en conjunto, con la máxima anchura hacia los dos 
tercios anteriores; epipleuras con la máxima anchura en la 
base, estrechándose de forma progresiva hacia el ápice; estría 
sutural fuerte y profunda en la zona media, siendo borrosa en 
la zona anterior y poco marcada en la posterior; punteado 
rasposo bien definido, con los puntos grandes y próximos. 
Alas metatorácicas completamente desarrolladas. 

Protibias con la zona anterior ensanchada, los cuatro 
primeros tarsómeros dilatados, siendo el primero claramente 
más estrecho que la zona apical de la protibia (proporción = 
0,80); en visión latero-anterior (Fig. 3), con el margen interno 
poco arqueado; en visión latero-posterior (Fig. 4), con una 
cavidad bien definida entre la zona media y basal de la cara 
posterior; mesotibias y metatibias rectas, ambas espinosas en 
el margen externo. 

Edeago bastante largo (Fig. 5-6; 9): longitud total 0,48 
mm; anchura: 0,24 mm. Pieza o cápsula basal muy ovalada, 
1,45 veces más larga que ancha y 1,92 veces más larga que 
los parámeros; escotadura dorsal del margen anterior profun-
da y muy visible, siendo la escotadura de la cara ventral me-
nos profunda y más difusa. Parámeros arqueados, bastante 
robustos y los ápices poco afilados; quetotaxia del margen 
interno con dos sedas apicales y una basal más largas y robus-
tas, además de 2-3 sedas cortas y numerosas finas de longitud 
variable a lo largo de casi todo el margen; margen externo con 
sedas muy cortas y finas. En visión lateral (Fig. 7-8), el borde 
ventral de la pieza basal recto y el dorsal en arco suave; pará-
meros cortos y triangulares, con los ápices orientados hacia la 
cara ventral. Lóbulo medio bien visible dorsal y ventralmente, 
en forma de triángulo alargado. 
 
Tabla I. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelicolon) 
valdivianum Szymczakowski. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 
0,65 mm). / Table I. Measurements of antennal segments of Colon 
(Chelicolon) valdivianum Szymczakowski. (L) length; (A) width. (50 
units = 0,65 mm). 
 

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

 
DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA. Las hembras aquí examinadas 
son las que más se aproximan a la descrita por Szymcza-
kowski (1970). En general son más robustas que los machos y 
las antenas relativamente más cortas. Para una mayor infor-
mación, ver Szymczakowski (1970). 
 
VARIABILIDAD. En las medidas conjuntas de machos y hem-
bras, longitud del cuerpo 2,32-2,75 mm; anchura 1,07-1,14 
mm; pronoto (relación anchura/longitud = 1,40-1,50). Los 
caracteres más variables, además de la talla, son la coloración 
del cuerpo y sobre todo de los artejos del funículo con 5 a 7 
rojizos. Una de las hembras examinadas presentaba una colo-
ración uniforme amarillenta, posiblemente sea una forma 
inmadura. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Especie descrita de La Unión 
(provincia de Valdivia) y hasta la descripción de esta especie 
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Fig. 1-9. Colon (Chelicolon) valdivianum Szymcz. 1. Hábitus; 2. Antena; 3. Protarso y tibia, visión frontal; 4. Pata anterior, vision latero-
posterior; 5. Foto del edeago, visión ventral; 6. Edeago, visión ventral; 7. Foto del edeago, visión lateral; 8. Edeago, visión lateral; 9. 
Edeago, visión dorsal. Escalas: 0,2 mm (dibujos); 0,5 mm (fotos). 
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era el único Colon mencionado de Chile. En este trabajo, 
además de dar a conocer otras especies de Colon, también  
se amplía el área de distribución de C. (C.) valdivianum a 
las provincias de Aysén, Concepción, Malleco y Osorno, 
siendo la especie de Chelicolon con una mayor dispersión y 
estar localizada en cinco provincias chilenas a largo de las 
regiones VIII a XI. Las capturas se han realizado en zonas 
boscosas mediante rastreos y el método Berlese. Colon (C.) 
valdivianum convive en la provincia de Osorno con C. (C.) 
fresnedai n. sp.; en la de Malleco con C. (C.) myrmeleonis 
n. sp., C. (C.) newtoni n. sp., C. (C.) fresnedai n. sp., C. (C.) 
lonquimayi n. sp. y C. (C.) sobrinum Szymcz.; en las pro-
vincias de Aysén, Concepción y Osorno con C. (C.) nicope-
rezi n. sp.; en la provincia de Aysén con C. (C.) topali 
Szymcz. y en la de Concepción con C. (C.) sobrinum 
Szymcz. 
 
DISCUSIÓN. Especie descrita por Szymczakowski (1970) a 
partir de un solo ejemplar hembra. En este trabajo, después de 
examinar todos los ejemplares machos de las diferentes espe-
cies aquí descritas, creemos que los ejemplares que más se 
aproximan a la descripción realizada por Szymczakowski (op. 
cit.) son los que aquí se han citado. Por ello, y siempre con un 
margen de duda, los hemos asociado a C. (C.) valdivianum. 
De las especies descritas en este trabajo y las ya conocidas de 
Sudamérica, la especie más próxima a C. (C.) valdivianum 
parece ser C. (C.) topali Szymczakowski, 1965, criterio que 
se ajusta al señalado por Szymczakowski (1970), al presentar 
la escultura del pronoto y de los élitros igual, además de una 
cierta semejanza en el edeago; no obstante, tanto la quetotaxia 
como la orientación de los parámeros, en visión lateral, son 
totalmente diferentes, del mismo modo también es distinta la 
forma del pronoto. 
 
Colon (Chelicolon) myrmeleonis n. sp.  
Fig. 10-17. 
 
SERIE TÍPICA. Holotipo ♂. CHILE: PROVINCIA DE CAUTÍN, 
P. N. Conguillio, 11.1 km SE Laguna de Captrén, 1080 m, 38º 
40.05’S – 71º 37.21’W, 23-XII-1996/5-II-1997, Nothofagus 
obliqua and N. alpina with dense Chusquea understory, flight 
intercept trap, A. Newton & M. Thayer leg. (FMNH). 
Paratipos: CHILE: PROVINCIA DE CAUTÍN, mismos datos del 
holotipo (FMNH, 5♀♀; CJF, 1♂; CZULE, 1♂-1♀). 
PROVINCIA DE MALLECO, Malalcahuello, 13 km E Lonqui-
may, 1565 m, 38º 26.15’S – 71º 29.26’W, 24-XII-1996/6-II-
1997, Nothofagus pumilio, Araucaria araucana forest with 
Chusquea, 1♂-4♀♀, flight intercept trap, A. Newton & M. 
Thayer leg. (FMNH; CJMS, 1♀). 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (MACHO). Longitud: 2,80 mm; 
anchura máxima: 1,26 mm. Cuerpo convexo, de contorno 
oblongo, 2,23 veces más largo que ancho. Coloración marrón 
oscura, con la cutícula brillante y la pubescencia corta, fina, 
densa, amarillenta y tumbada. Piezas bucales, patas y los seis 
artejos basales de las antenas rojizos, siendo los cinco últimos 
negruzcos. Cabeza con el punteado formado de puntos finos, 
numerosos y muy poco profundos. 

Antenas con la maza terminal bien diferenciada, con el 
artejo 2º algo más largo y grueso que el 3º; artejos 6º al 10º 
muy transversos, siendo la relación anchura longitud dos o 
más veces; artejo 4º ligeramente transverso; artejos 8º al 10º 
de similar anchura, el 11º casi vez y media la longitud del 10º, 
siendo el 8º el más robusto (Fig. 10; Tabla II). 

Pronoto transverso y convexo, 1,68 veces más ancho 
que largo, el contorno marginal en curva se cierra hacia la 
zona anterior y la máxima anchura en los dos tercios basales; 
base casi tan ancha como la zona anterior de los élitros; ángu-
los posteriores obtusos, con los vértices redondeados; superfi-
cie lisa, con el punteado formado de puntos pequeños no 
rasposos, numerosos, visibles y próximos. Escutelo bien visi-
ble y triangular. 

Élitros convexos de contorno oblongo, con la zona api-
cal en arco redondeado y la máxima anchura hacia los dos 
tercios anteriores; 2,75 veces más largos que la longitud del 
pronoto y 1,45 veces más largos que anchos medidos en con-
junto; epipleuras con la máxima anchura en la base y se estre-
chan de forma progresiva hacia el ápice; estría sutural fina, 
bien visible, aunque algo más borrosa en el cuarto basal y en 
el apical; superficie con el punteado borroso, pero con una 
granulación bien definida; pubescencia de las zonas apicales 
algo más larga que en las otras partes del cuerpo. Alas metato-
rácicas completamente desarrolladas. 

Protibias robustas, ensanchadas en el ápice, con los cua-
tro primeros tarsómeros dilatados, siendo el primero ligera-
mente más estrecho que la zona apical de la protibia (propor-
ción = 0,90); en visión latero-anterior (Fig. 11), el margen 
externo en arco regular, el interno poco curvado y muy dé-
bilmente hendido hacia la mitad; en visión latero-posterior 
(Fig. 12), con una cavidad larga y bien definida en la cara 
posterior; mesotibias y metatibias con el margen interno recto, 
ambas espinosas en el margen externo. 

Edeago (Fig. 13-14, 17): longitud total 0,62 mm; anchu-
ra: 0,23 mm. Pieza o cápsula basal oval alargada, 1,60 veces 
más larga que ancha y 1,76 veces más larga que los paráme-
ros; escotadura ventral, poco definida, en amplio arco; no se 
observa la escotadura dorsal. Parámeros largos, gráciles y 
arqueados, con el ápice algo ensanchado; la quetotaxia de los 
márgenes internos bien definida, dos sedas apicales largas y 
claramente separadas de las sedas de las zonas media y basal 
que muestran una longitud variable; márgenes externos con 
sedas muy cortas, separadas, en pequeño número e insertas a 
lo largo de la zona media; en visión lateral (Fig. 15-16), pieza 
basal aplanada dorsalmente a lo largo de la zona anterior y 
ventralmente en suave curvatura; ápice de los parámeros 
biselados y con numerosas microsetas sobre la cara externa. 
Lóbulo medio pequeño, triangular y visible tanto dorsal como 
ventralmente. 

 
Tabla II. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelicolon) 
myrmeleonis n. sp. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 0,65 
mm). / Table II. Measurements of antennal segments of Colon (Cheli-
colon) myrmeleonis n. sp. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 
 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 5,8 5,5 5,0 3,0 2,8 2,1 2,4 5,6 5,3 5,3 7,2 
A 4,5 3,3 3,0 3,2 3,8 5,3 7,8 11,0 11,0 11,0 9,0 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA (PARATIPO). Forma del cuerpo 
semejante a la del macho, con la misma coloración, confor-
mación de los artejos de las antenas y protarsos dilatados, si 
bien ligeramente más estrechos. Longitud 2,70 mm; anchura 
1,22 mm. Las diferencia más significativas deben ser obser-
vadas, sobre todo en el número de uroventritos visibles que 
son cuatro en las hembras y seis en los machos; pero también, 
en el surco medio del mesosternito que es menos profundo, en 
los ápices de los élitros un poco más afilados y las protibias 
en visión latero-posterior sin foseta en la cara posterior. 
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Fig. 10-17. Colon (Chelicolon) myrmeleonis n. sp. 10. Antena (nueve últimos artejos); 11. Pata anterior, visión latero-frontal; 12. Pata an-
terior, visión latero-posterior; 13. Foto del edeago, visión ventral; 14. Edeago, visión ventral; 15. Foto del edeago, visión lateral; 16. 
Edeago, visión lateral; 17. Edeago, visión dorsal. Escalas: 0,2 mm (dibujos); 0,5 mm (fotos). 

 
 
NOTA. Las hembras de las restantes especies mencionadas en 
este manuscrito, cuando hay más de un adulto, no serán des-
critas ya que sólo aportan una información repetitiva, como la 
descripción señalada en el apartado anterior. Estoy de acuerdo 
con el criterio de Peck & Stephan (1996), en el que vienen a 
señalar que las hembras no aportan caracteres consistentes 
para una buena diferenciación específica, ellos dicen: “fema-
les cannot be identified using external characters”. En este 
trabajo se confirma lo dicho anteriormente para todas las 

hembras de las especies examinadas del subgénero Chelico-
lon. Por ello, las medidas de longitud y anchura de las hem-
bras serán incluidas de forma conjunta con las de los machos 
en los apartados de variabilidad. 
 
VARIABILIDAD. Longitud del cuerpo 2,55-2,85 mm; anchura 
1,23-1,28 mm; pronoto (relación anchura/longitud = 1,65-
1,70). La coloración puede variar desde un marrón oscuro 
hasta un marrón rojizo. 
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ETIMOLOGÍA. La nueva denominación específica “myrme-
leonis” hace referencia a la singular forma que presenta el 
edeago, el cual en su conjunto se asemeja de forma muy evi-
dente a la cabeza de una larva del género Myrmeleon. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Hasta el presente sólo se ha 
localizado en las provincias de Cautín y Malleco, ambas 
comprenden la Región IX (Región Araucania). Las capturas 
se han realizado en bosques de Nothofagus y Araucaria, y 
todos los ejemplares de esta especie se lograron mediante 
trampas de intercepción. Convive en la provincia de Malleco 
con C. (C.) valdivinum Szymcz., C. (C.) fresnedai n. sp., C. 
(C.) lonquimayi n. sp. y C. (C.) sobrinum Szymcz. y en la de 
Cautín con C. (C.) infissionis n. sp. 
 
DISCUSIÓN. Este nuevo taxón es totalmente diferente de todas 
las especies conocidas de Chelicolon –incluyendo las que se 
describen en este trabajo-, por las siguientes características: la 
igualdad que muestran los artejos de las antenas 8º al 10º, los 
élitros granulosos, pero sobre todo es inconfundible tanto por 
la forma como por la quetotaxia del edeago. 
 
Colon (Chelicolon) newtoni n. sp.  
Fig. 18-25. 
 
SERIE TÍPICA. Holotipo ♂. CHILE: PROVINCIA DE MALLE-
CO, Malalcahuello, 13 km E Lonquimay, 1565 m, 38º 26.15’S 
– 71º 29.26’W, 24-XII-1996/6-II-1997, Nothofagus pumilio, 
Araucaria araucana forest with Chusquea, flight intercept 
trap, A. Newton & M. Thayer leg. (FMNH). 
Paratipos. CHILE: PROVINCIA DE MALLECO, mismos datos 
del holotipo (FMNH, 1♀). 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (MACHO). Longitud: 3,12 mm; 
anchura máxima: 1,34 mm. Cuerpo elíptico alargado, muy 
convexo, 2,32 veces más largo que ancho. Coloración marrón 
oscura, con los apéndices bucales más claros al igual que las 
tibias y los tarsos, también ligeramente rojizos los seis prime-
ros artejos de las antenas y la maza oscurecida. Pubescencia 
amarillenta, densa y moderadamente larga, sobre todo en la 
zona final de los élitros, con pelos ligeramente levantados. 
Cabeza cubierta de puntos bastante grandes, numerosos, pró-
ximos y poco profundos. Ojos bien desarrollados, con omati-
dios normales. 

Antenas bastante alargadas, tan largas como la longitud 
del pronoto, con la maza bien diferenciada y los artejos desli-
gados; artejos 4º y 5º, 6º y 7º de longitudes similares entre 
ellos; artejos 5º al 11º transversos, siendo el 2º un poco más 
largo y robusto que el 3º y del 7º al 10º dos o casi dos veces 
más anchos que largos (Fig. 18; Tab. III). 

Pronoto muy convexo, 1,67 veces más ancho que largo, 
casi la misma anchura que la zona basal de los élitros; márge-
nes laterales en arcos regulares que están muy estrechados 
hacia adelante y sólo ligeramente hacia atrás, con los ángulos 
posteriores obtusos y los vértices redondeados; máxima an-
chura en el tercio posterior y el borde basal casi rectilíneo; 
punteado formado por puntos más grandes y profundos que 
los de la cabeza, además de una granulación poco marcada 
pero visible. 

Élitros alargados y convexos, 2,75 veces más largos que 
la longitud del pronoto y 1,55 veces más largos que anchos 
medidos en conjunto; lados subparalelos, un poco estrechados 
hacia adelante y muy redondeados en la zona apical; punteado 
rasposo, con los puntos más grandes que los del pronoto; 
estría sutural profunda en la zona media, muy borrosa en las 

zonas basal y apical. Alas metatorácicas completamente desa-
rrolladas. 

Piezas esternales con la estructura normal. Quilla meso-
ventral se eleva en la zona media y alcanza el final del meso-
ventrito, con el ángulo obtuso y el vértice redondeado. 

Patas robustas, con los cuatro primeros tarsómeros de 
las protibias dilatados, siendo el primero claramente más 
estrecho que la zona apical de la protibia (relación = 0,75); 
tibias anteriores dilatadas en la zona distal; en visión latero-
anterior (Fig. 19) con el borde interno arqueado y ligeramente 
hendido hacia la zona media; en visión latero-posterior (Fig. 
20) con una foseta larga y bien manifiesta en la cara posterior; 
tibias intermedias ligeramente curvadas, con el margen ex-
terno fuertemente espinoso; tibias posteriores rectas, también 
espinosas; metafémures inermes. 

Edeago muy peculiar (Fig. 21-22, 24): longitud total 
0,56 mm; anchura: 0,28 mm. Pieza basal subcilíndrica, 1,48 
veces más larga que ancha y 3,00 veces más larga que los 
parámeros; escotadura ventral del borde apical visible, en 
forma de amplio arco, mientras que la escotadura dorsal no 
está bien definida. Parámeros muy cortos, afilados apicalmen-
te con el margen externo casi recto y numerosas sedas cortas; 
margen interno arqueado con dos sedas algo más robustas 
próximas al ápice y luego numerosas sedas finas de longitud 
variable en la zona media y basal. En visión lateral (Fig. 23, 
25), pieza basal ancha, con el borde dorsal suavemente ar-
queado y el ventral recto; parámeros de forma muy singular, 
muy anchos en la base, con las zonas apicales cortas, estre-
chas y ligeramente curvadas hacia la cara dorsal. Lóbulo 
medio bien visible tanto dorsal como ventralmente, en forma 
de triángulo estrecho y alargado. 
 
Tabla III. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelicolon) 
newtoni sp. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 0,65 mm). / 
Table III. Measurements of antennal segments of Colon (Chelicolon) 
newtoni. sp. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 
 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 6,2 5,6 5,2 3,5 3,4 3,1 3,2 6,6 6,0 5,7 7,8 
A 4,0 3,5 3,0 3,2 3,8 5,2 7,2 11,5 11,6 11,4 8,7 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA (PARATIPO). Longitud: 3,15 
mm; anchura 1,36 mm. Muestra las características propias de 
todas las hembras del subgénero Chelicolon en cuanto al 
dimorfismo sexual. En relación con el único ejemplar exami-
nado es ligeramente más robusto que el macho. 
 
ETIMOLOGÍA. Especie dedicada al eminente entomólogo Dr. 
Alfred Newton, por su entusiasta dedicación a la investiga-
ción y conservación de la fauna entomológica, además de una 
enorme labor realizada en el Field Museum of Natural History 
(Chicago, USA) en la sección de Entomología. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Esta especie sólo es conocida 
de la localidad típica, cerca de Lonquimay, provincia de Ma-
lleco (Región VIII), muy distante de la Región III que es el 
área más próxima a la provincia de Catamarca (Argentina), de 
la cual fue descrita la especie que consideramos más afín 
morfológicamente C. (Ch.) pudibundum. La captura se ha 
realizado en bosques de Nothofagus pumilio y Araucaria 
araucana con Chusquea, mediante trampas de intercepción de 
vuelo. Convive en la provincia de Malleco con C. (C.) 
myrmeleonis n. sp., C. (C.) fresnedai n. sp., C. (C.) lonquima-
yi n. sp., C. (C.) valdivianum Szymcz. y C. (C.) sobrinum 
Szymcz. 
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Fig. 18-25. Colon (Chelicolon) newtoni n. sp. 18. Antena (nueve últimos artejos); 19. Pata anterior, visión latero-frontal; 20. Pata anterior, 
visión latero-posterior; 21. Foto del edeago, visión ventral; 22. Edeago, visión ventral; 23. Foto del edeago, visión lateral; 24. Edeago, vi-
sión dorsal; 25. Edeago, visión lateral. Escalas: 0,2 mm (dibujos); 0,5 mm (fotos). 
 
 

 
DISCUSIÓN. Es una de las especies examinadas en este trabajo 
que muestra los caracteres más típicos del subgénero Chelico-
lon, básicamente por presentar unos parámeros muy cortos. 
La nueva especie se aproxima a Colon (C.) pudibundum 
Szymczakowski, 1967, al presentar muchas de las caracterís-
ticas morfológicas semejantes y un edeago con los parámeros 
muy cortos, si bien tanto la forma y longitud de los parámeros 
como la quetotaxia son totalmente diferentes entre ambas 
especies. 
 

Colon (Chelicolon) fresnedai n. sp.  
Fig. 26-32. 
 
SERIE TÍPICA. Holotipo ♂. CHILE: PROVINCIA DE OSORNO, 
Puyehue Nat. Pk., Aguas calientes, 600 m, 18-XII-1984/8-II-
1985, Nothofagus forest, Berlese, S. & J. Peck leg. (FMNH). 
Paratipos: CHILE: PROVINCIA DE MALLECO, Malalcahuello, 
13 km E Lonquimay, 1565 m, 38º 26.15’S – 71º 29.26’W, 24-
XII-1996/6-II-1997, Nothofagus pumilio, Araucaria araucana 
forest with Chusquea, 1♂, flight intercept trap, A. Newton &  
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Fig. 26-32. Colon (Chelicolon) fresnedai n. sp. 18. Hábitus; 27. Antena (nueve últimos artejos); 28. Foto del edeago, visión ventral; 29. 
Edeago, visión ventral; 30. Foto del edeago, visión lateral; 31. Edeago, visión lateral; 32. Edeago, visión dorsal. Escalas: 0,2 mm (dibu-
jos); 0,5 mm (fotos). 

 
 
M. Thayer leg. (FMNH). PROVINCIA DE OSORNO, mismos 
datos del holotipo (FMNH, 1♀; CJF, 1♂; CJMS, 1♀; 
CZULE, 1♂). 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (MACHO). Longitud: 2,82 mm; 
anchura máxima 1,24 mm. Cuerpo convexo, de contorno 

oblongo alargado, 2,25 veces más largo que ancho (Fig. 26). 
Coloración marrón clara, con las piezas bucales, patas y seis 
primeros artejos de las antenas más claros, maza terminal de 
cinco artejos algo más oscuros, siendo la zona apical del 
artejo 11º blanquecina. Pubescencia amarillenta, corta, fina y 
poco levantada. Cabeza fuerte y densamente punteada, con 
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los puntos redondos, próximos y ligeramente profundos. 
Ojos bien desarrollados, con los omatidios pequeños y nu-
merosos. 

Antenas más bien delgadas, con la maza terminal dila-
tada; artejos 4º y 5º, 6º y 7º, 9º y 10º semejantes en longitud 
entre cada dos; artejo 4º casi tan largo como ancho y 5º al 11º 
claramente transversos, siendo el 7º dos veces y media más 
ancho que largo; artejos 9º y 10º dos veces más anchos que 
largos y el 11º vez y media más largo que el 10º (Fig. 27; Tab. 
IV). 

Pronoto poco convexo y transverso, 1,60 veces más an-
cho que largo, con los bordes laterales casi rectilíneos y estre-
chándose de forma progresiva hacia adelante y arqueados 
posteriormente, siendo la zona basal casi tan ancha como la 
zona anterior de los élitros, con la máxima anchura hacia el 
tercio basal; borde basal ligeramente curvilíneo; ángulos 
posteriores obtusos y los vértices poco redondeados, pero no 
salientes; punteado moderadamente fuerte, con los puntos 
próximos, poco diferenciados y la superficie casi lisa. Escute-
lo en forma de triángulo isósceles, bien visible. 

Élitros largos y convexos, poco estrechados en la zona 
apical, 2,65 veces más largos que la longitud del pronoto y 
1,58 veces más largos que anchos medidos en conjunto; lados 
en suave arco en toda su longitud; punteado algo más fuerte y 
granuloso que el del pronoto y los puntos más separados. 
Epipleuras con la máxima anchura en la base y se estrechan 
progresivamente hacia el ápice, borrosas antes de alcanzarlo. 
Estría sutural ausente en el quinto anterior, luego muy marca-
da siendo difusa en la zona apical. Alas membranosas com-
pletamente desarrolladas. 

Protibias progresivamente ensanchadas; zona apical cla-
ramente dilatada y los bordes laterales curvados; en visión 
latero-anterior, el borde interno curvado con un pequeño 
entrante hacia la mitad; en visión latero-posterior, una larga y 
amplia foseta en la cara posterior; la estructura de la protibia 
es semejante a la observada en Colon (Chelicolon) newtoni n. 
sp. Protarsos con los cuatro primeros artejos ensanchados, 
siendo el primero más estrecho que la zona apical de la proti-
bia (proporción = 0,78); mesotibias ligeramente curvadas y 
metatibias rectas, ambas con numerosas espinas en el borde 
externo. 

Edeago largo, muy peculiar en su forma, sobre todo la 
de los parámeros (Fig. 28-29, 32); longitud total 0, 66 mm; 
anchura 0,33 mm. Pieza basal oval alargada, 1,45 veces más 
larga que ancha y 2,25 veces más larga que los parámeros; 
escotaduras de los márgenes anterior dorsal y ventral simila-
res, siendo algo más profunda y visible la ventral. Parámeros 
bastante largos y delgados, recurvados en la zona apical y 
afilados los ápices; quetotaxia con pequeñas diferencias en las 
visiones dorsal y ventral, si bien ambas muestran los márge-
nes internos de las zonas apical-media tres sedas largas, ro-
bustas y bien separadas, y en las zonas basal un pincel de 
sedas largas y finas; en los márgenes externos, excepto hacia 
el ápice, una fila de numerosas sedas muy cortas. En visión 
lateral (Fig. 30-31), borde dorsal de la pieza basal en arco 
suave, mucho más marcado posteriormente, y ventral recto; 
parámeros anchos en la zona basal, con el margen dorsal recto 
y el ventral lobulado; cara externa con numerosas microsetas. 
Lóbulo medio bien visible, las setas más robustas asociadas 
forman un triángulo, éstas están rodeadas por setas y escamas 
más finas y pequeñas que delimitan una estructura campani-
forme. 

 

Tabla IV. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelicolon) 
fresnedai n. sp. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 0,65 mm). / 
Table IV. Measurements of antennal segments of Colon (Chelicolon) 
fresnedai n. sp. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 
 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 6,3 5,8 4,8 3,0 3,0 2,4 2,5 5,5 5,1 5,0 7,4 
A 4,1 3,5 3,0 3,2 4,0 5,0 6,3 9,8 10,2 10,1 8,2 

 
 
VARIABILIDAD. Medidas de machos y hembras, longitud 
2,70-3,10 mm; anchura 1,23-1,33 mm. Se han observado 
algunas diferencias en la coloración, sobre todo de las ante-
nas, y también en la curvatura de las mesotibias y metatibias. 
Las hembras examinadas son algo más convexas y en general 
más grandes y robustas. 
 
ETIMOLOGÍA. Especie dedicada a mi colega y buen amigo 
Javier Fresneda, experto taxónomo y bioespeleólogo; además, 
de gran defensor del medio subterráneo, medio sobre el que 
ha realizado numerosas y muy interesantes publicaciones. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Especie chilena conocida de 
dos provincias distantes, Malleco (en la Región IX) y Osorno 
(en la Región X). Todos ejemplares han sido capturados en 
bosques de Nothofagus y Araucaria mediante los métodos 
Berlese y de intercepción del vuelo. Convive en la provincia 
de Malleco con C. (C.) myrmeleonis n. sp., C. (C.) newtoni n. 
sp., C. (C.) lonquimayi n. sp. y C. (C.) sobrinum Szymcz, y en 
las provincias de Osorno y Malleco con C. (C.) nicoperezi n. 
sp. y C. (C.) valdivianum Szymcz.  
 
DISCUSIÓN. Por la coloración, talla y forma corporal la espe-
cie más próxima parece ser Colon (C.) myrmeleonis n. sp. No 
obstante, ambas especies se independizan de forma muy evi-
dente por los edeagos totalmente diferentes, y en menor me-
dida por la forma de las protibias y silueta de los pronotos. 
 
Colon (Chelicolon) lonquimayi n. sp.  
Fig. 33-40. 
 
SERIE TÍPICA. Holotipo ♂. CHILE: PROVINCIA DE MALLE-
CO, Malalcahuello, 13 km E Lonquimay, 1565 m, 38º 26.15’S 
– 71º 29.26’W, 24-XII-1996/6-II-1997, Nothofagus pumilio, 
Araucaria araucana forest with Chusquea, flight intercept 
trap, A. Newton & M. Thayer leg. (FMNH). 
Paratipos. CHILE: PROVINCIA DE MALLECO, mismos datos 
del holotipo (FMNH, 1♀). 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (MACHO). Longitud: 2,65 mm; 
anchura máxima 1,20 mm. Cuerpo convexo de contorno oval 
corto, 2,20 veces más largo que ancho. Coloración casi ente-
ramente marrón clara, con las piezas bucales, las patas y los 
siete primeros artejos de las antenas rojizos, siendo los de la 
maza terminal más oscuros y la zona apical del último más 
clara. Pubescencia tumbada, corta, fina, densa y amarillenta. 
Cabeza con el punteado denso, los puntos muy pequeños y 
muy poco profundos. Ojos bien desarrollados, con omatidios 
normales. 

Antenas bastante gruesas con el artejo 2º algo más largo 
y robusto que el 3º, siendo los artejos 5º al 11º claramente 
transversos, al menos dos veces más anchos que largos; artejo 
4º tan largo como ancho y el 11º casi dos veces y media la 
longitud del 10º (Fig. 33; Tab. V). 

Pronoto convexo y no muy transverso, 1,50 veces más 
ancho que largo, tan ancho como la zona basal de los éli-
tros; contorno en curva regular que se estrecha hacia adelan-
te y ligeramente hacia atrás, con los ángulos anteriores más 
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Fig. 33-40. Colon (Chelicolon) lonquimayi n. sp. 33. Antena (diez últimos artejos); 34. Pata anterior, visión latero-frontal; 35. Pata ante-
rior, visión latero-posterior; 36. Foto del edeago, visión ventral; 37. Edeago, visión ventral; 38. Foto del edeago, visión lateral; 39. Edea-
go, visión lateral; 40. Edeago, visión dorsal. Escalas: 0,2 mm (dibujos); 0,5 mm (fotos). 

 
 

obtusos que los posteriores y los vértices posteriores poco 
redondeados; máxima anchura en el tercio posterior y el borde 
basal ligeramente sinuado; superficie con un punteado bien 
definido de puntos algo más grandes en la zona basal y la 
granulación borrosa. 

Élitros de contorno oblongo, convexos, poco atenuados 
hacia atrás con el ápice en arco regular, 2,50 veces más largos 
que la longitud del pronoto y 1,48 veces más largos que an-
chos medidos en conjunto; con la máxima anchura en el tercio 
anterior; punteado rasposo, con los puntos más grandes que 
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los del pronoto; epipleura como en la especie anterior. Estría 
sutural bien definida desde la zona media hasta el ápice de los 
élitros, completamente borrosa desde la zona media hasta la 
base. Alas metatorácicas totalmente desarrolladas. 

Piezas esternales con la estructura normal. Quilla meso-
ventral se eleva en la zona media y alcanza el final del meso-
ventrito, con el ángulo obtuso y el vértice redondeado. 

Patas robustas; protibias ensanchadas en la zona apical; 
protarsos con los cuatro primeros tarsómeros dilatados, siendo 
el primero más estrecho que la zona anterior de la protibia 
(relación = 0,75); en visión latero-anterior (Fig. 34), el borde 
interno muy arqueado y con un marcado entrante en el tercio 
apical; en visión latero-posterior (Fig. 35), una foseta larga y 
bien manifiesta en la cara posterior; mesotibias y metatibias 
rectas, ambas con los márgenes posteriores espinosos; meta-
fémures inermes. 

Edeago largo (Fig. 36-37, 40): longitud total 0,64 mm; 
anchura: 0,27 mm. Pieza basal oval muy alargada, 1,68 veces 
más larga que ancha y 2,02 veces más larga que los paráme-
ros; sin escotaduras manifiestas en los bordes anteriores dor-
sal y ventral. Parámeros delgados, un poco arqueados y algo 
ensanchados en la zona basal; quetotaxia con tres sedas apica-
les algo más robustas y equidistantes en el borde interno, 
luego numerosas sedas finas de longitud y orientación dife-
rente, siendo algo más numerosas y largas las insertas en la 
zona media; borde externo con sedas muy cortas y muy poco 
visibles. En visión lateral (Fig. 38-39), los bordes dorsal y 
ventral de la pieza basal en curva suave; parámeros con los 
ápices afilados, siendo el borde ventral recto y el dorsal ar-
queado entre el ápice y la base; las caras externas con algunas 
microsetas. Lóbulo medio bien visible tanto dorsal como 
ventralmente, formado por unas espinas cortas y otras más 
robustas que semejan dos lengüetas que están rodeadas de 
pequeñas espínulas y escamas que forman una estructura en 
campana. 

 
Tabla V. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelicolon) 
lonquimayi n. sp. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 0,65 mm). / 
Table V. Measurements of antennal segments of Colon (Chelicolon) 
lonquimayi n. sp. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 
 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 5,6 5,0 4,2 3,0 2,8 2,1 2,3 5,3 5,0 5,0 7,2 
A 4,0 3,3 3,0 3,0 4,0 5,0 7,1 10,6 11,5 11,4 8,2 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA HEMBRA (PARATIPO). Longitud: 2,85 
mm; anchura 1,24 mm. Con las características normales de las 
hembras de este grupo en cuanto al dimorfismo sexual. El 
único ejemplar examinado es un poco más robusto y algo más 
convexo, con la superficie de los élitros un poco más granulo-
sa. 
 
ETIMOLOGÍA. El nombre específico hace referencia a la 
localidad típica –Lonquimay– en la que fueron capturados los 
ejemplares de este nuevo taxón. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Los dos ejemplares de esta 
especie fueron capturados cerca de Lonquimay, provincia de 
Malleco (Región VIII). La captura se ha realizado en bosques 
de Nothofagus pumilio y Araucaria araucana con Chusquea, 
mediante trampas de intercepción al vuelo. Es interesante 
resaltar que esta nueva especie convive en la misma localidad 
con tres nuevos taxones descritos en este trabajo: Colon (C.) 
myrmeleonis n. sp., C. (C.) newtoni n. sp. y C. (C.) fresnedai 
n. sp. 
 

DISCUSIÓN. Este nuevo taxón muestra los caracteres de la 
forma general del cuerpo, coloración, punteado y antenas con 
muchas semejanzas a las especies hasta aquí examinadas; si 
bien, entre las características morfológicas externas es la 
especie de Chelicolon que muestra en las protibias de los 
machos una doblez y entrante más marcado. En relación con 
el edeago, la especie que presenta esta estructura más seme-
jante es C. (C.) fresnedai n. sp., sobre todo en visión lateral 
(Fig. 30-31; 38-39); no obstante, ambas estructuras se dife-
rencian muy fácilmente tanto por la forma de los parámeros 
como por la quetotaxia. 
 
Colon (Chelicolon) nicoperezi n. sp.  
Fig. 41-47. 
 
SERIE TÍPICA. Holotipo ♂. CHILE: PROVINCIA DE AYSÉN, 
16 km NW Cisne Medio – Lago Verde, Río Grande, 200 m, 
30-XII-1984/28-I-1985, S. & J. Peck leg. (FMNH). 
Paratipos. CHILE: PROVINCIA DE AYSÉN, mismos datos del 
holotipo (FMNH, 3♂♂-1♀; CJF, 1♂; CJMS, 1♂; CZULE, 
1♂). PROVINCIA DE OSORNO, Puyehue Nat. Pk., Aguas ca-
lientes, 600 m, 18-XII-1984/8-II-1985, Nothofagus forest, 1♂, 
S. & J. Peck leg. (FMNH). PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, 
Estero de Nonguén, 3-XI-1982, 1♂-1♀, T. Cekalovic leg. 
(FMNH, 1♂; CJMS, 1♀); Cerro Caracol, 14-IX-1991, 1♀, 
T. Cekalovic leg. (FMNH). 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (MACHO). Longitud: 2,60 mm; 
anchura máxima: 1,20 mm. Forma general del cuerpo conve-
xa, de contorno oval alargado, 2,15 veces más largo que an-
cho (Fig. 41). Coloración de un marrón oscuro más o menos 
rojizo en las zonas laterales, piezas bucales y patas; antenas 
claramente bicolores con los artejos 1º al 7º rojizos y del 8º al 
11º negruzcos. Cutícula poco brillante, superficie con la pu-
bescencia amarillenta, tumbada, bastante densa y alargada 
sobre todo en la zona basal del pronoto y marginal de los 
élitros. Cabeza fina y densamente punteada. Ojos con la es-
tructura normal del subgénero. 

Antenas con el funículo delgado y la maza terminal bien 
diferenciada, artejo 4º ligeramente más largo, pero menos 
grueso que el 5º, artejos 6º al 10º muy transversos, artejo 8º 
dos veces más ancho que el 6º (Fig. 42; Tab. VI). 

Pronoto transverso y convexo, 1,60 veces más ancho 
que largo; contorno marginal en curva que se cierra hacia la 
zona anterior, con la máxima anchura en los dos tercios basa-
les, la base casi tan ancha como la zona anterior de los élitros 
con el borde basal en arco ligeramente ondulado; ángulos 
posteriores obtusos, con los vértices poco redondeados y no 
salientes; superficie lisa, con el punteado formado de puntos 
algo más grandes y profundos que en la cabeza, estando cla-
ramente más próximos en las zonas basal y laterales. Escutelo 
bien visible y triangular. 

Élitros 2,60 veces más largos que la longitud del prono-
to; convexos y de contorno oblongo, claramente más anchos 
que el pronoto y con la zona apical en arco redondeado; 1,48 
veces más largos que anchos medidos en conjunto, con la 
máxima anchura hacia la mitad; epipleuras con las caracterís-
ticas normales del subgénero; estría sutural bien marcada a lo 
largo de la zona media hasta la apical, inapreciable en la zona 
basal; superficie con punteado más grueso y marcado que el 
del pronoto y la granulación borrosa. Alas metatorácicas 
completamente desarrolladas. Quilla mesoventral con el borde 
ventral fino. 
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Fig. 41-47. Colon (Chelicolon) nicoperezi n. sp. 41. Hábitus; 42. Antena (nueve últimos artejos); 43. Foto del edeago, visión ventral; 44. 
Edeago, visión ventral; 45. Foto del edeago, visión lateral; 46. Edeago, visión lateral; 47. Edeago, visión dorsal. Escalas: 0,2 mm (dibu-
jos); 0,5 mm (fotos). 

 
 
Protibias robustas, ensanchadas en la zona apical, con 

los cuatro primeros tarsómeros dilatados, siendo el primero 
ligeramente más estrecho que el ápice de la protibia (pro-
porción = 0,90); en visión latero-anterior, con el margen 
externo en arco regular y el margen interno en curva clara-
mente hendida hacia los dos tercios apicales; en visión late-

ro-posterior, con una cavidad en la cara posterior larga y 
bien definida; siendo la estructura de la protibia semejante a 
la observada en Colon (Chelicolon) lonquimayi n. sp., si 
bien la doblez menos marcada; mesotibias y metatibias con 
el margen interno recto, ambas espinosas en el margen ex-
terno. 
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Edeago bastante largo (Fig. 43-44, 47): longitud total, 
0,55 mm; anchura 0,24. Pieza basal en óvalo regular alargado, 
1,48 veces más larga que ancha y 1,92 veces más larga que 
los parámeros; escotadura del borde anterior dorsal amplia y 
poco profunda, mostrándose borrosa la del borde anterior 
ventral. Parámeros afilados con los márgenes externos rectos, 
se estrechan de forma muy acusada desde la zona media hasta 
el ápice y se ensanchan desde la zona media a la base; queto-
taxia con tres sedas largas y más robustas, con las inserciones 
distantes en el margen interno de la zona media-apical, ade-
más de una más pequeña en la zona ensanchada y también en 
esta zona sedas en mayor número más pequeñas y finas; mar-
gen externo con sedas muy cortas y finas. En visión lateral 
(Fig.45-46), la pieza basal con el margen dorsal en arco muy 
suave y el ventral casi recto a lo largo de la zona anterior y 
media; parámeros con los ápices muy afilados y el borde 
ventral lobulado; microsetas en las caras externas. Lóbulo 
medio bien diferenciado tanto dorsal como ventralmente, en 
amplio triángulo de espículas y escamas que rodean numero-
sas setas cortas y robustas asociadas formando dos lengüetas. 

 
Tabla VI. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelicolon) 
nicoperezi n. sp. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 0,65 mm). / 
Table VI. Measurements of antennal segments of Colon (Chelicolon) 
nicoperezi n. sp. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 
 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 6,1 5,6 5,2 3,2 3,0 2,2 2,6 5,4 5,0 5,0 6,8 
A 4,5 3,5 2,8 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 10,4 10,2 8,0 

 
VARIABILIDAD. Longitud del cuerpo 2,20-2,70 mm; anchura 
1,02-1,25 mm. Especie variable en las medidas de longitud y 
anchura, en la coloración general del cuerpo y del artejo 7º de 
las antenas que puede variar desde un marrón oscuro hasta un 
marrón rojizo más o menos claro, y también en la superficie 
del pronoto al mostrar algunos ejemplares un punteado algo 
granuloso. 
 
ETIMOLOGÍA. Especie dedicada al Dr. Nicolás Pérez Hidal-
go, destacado afidólogo y al que debo su inestimable colabo-
ración en muchos de los gráficos de mis trabajos. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Aunque la captura de ejempla-
res de Colónidos siempre es difícil, ésta es una de las especies 
con más amplia dispersión del subgénero Chelicolon, al haber 
ha sido colectada en las provincias de Aysén, Concepción y 
Osorno, que corresponden a las regiones VIII (Biobío), X 
(Los Lagos) y XI (Aysén del General Carlos Ibáñez del Cam-
po). Presenta una repartición similar a la señalada para C. (C.) 
valdivianum Szymcz. con la cual convive en todas las locali-
dades mencionadas; también convive con C. (C.) fresnedai n. 
sp. en la provincia de Osorno, con C. (C.) sobrinum Szymcz. 
en la provincia de Concepción y en la de Aysén con C. (C.) 
infissionis n. sp. y C. (C.) topali Szymcz.; pero hasta ahora no 
se ha observado coexistencia en las mismas áreas con la espe-
cie más próxima C. (C.) lonquimayi n. sp. 
 
DISCUSIÓN. Por sus características morfológicas las especies 
más afines parecen ser C. (C.) valdivianum Szymcz. y sobre 
todo C. (C.) lonquimayi n. sp.; ahora bien, C. (C.) nicoperezi 
n. sp. muestra la maza antenal más diferenciada y los artejos 
más compactos, también los vértices del pronoto son algo más 
redondeados; pero, sin duda, las mayores diferencias con las 
especies mencionadas y con todas las especies examinadas se 
presenta en la estructura general del edeago, siendo inconfun-
dible por la forma de los parámeros y su quetotaxia. 

Colon (Chelicolon) topali Szymczakowski, 1965  
Fig. 48-49. 
 
MATERIAL ESTUDIADO. CHILE: PROVINCIA DE AYSÉN, 16 km 
NW Cisne Medio – Lago Verde, Río Grande, 200 m, 30-XII-
1984/28-I-1985, 6♂♂ - 1♀, S. & J. Peck leg. (FMNH, CJF, 
CJMS, CZULE). 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL MACHO. Longitud: 2,25-2,75 mm; 
máxima anchura: 1,05-1,25 mm. Forma general del cuerpo 
oval alargada y convexa, 2,12-2,18 veces más largo que an-
cho. Coloración desde un marrón oscuro a un marrón claro. 
Longitud de los artejos de las antenas 2º al 6º disminuye de 
forma gradual, el artejo 4º más largo que ancho y los artejos 
6º al 11º claramente transversos (Tab. VII). 

Pronoto muy convexo, 1,40-1,53 veces más ancho que 
largo, casi la misma anchura que la zona basal de los élitros. 
Élitros alargados y convexos, 2,20-2,35 veces más largos que 
la longitud del pronoto y 1,40-1,45 veces más largos que 
anchos medidos en conjunto. 

Patas bastante robustas, los machos con los cuatro pri-
meros tarsómeros de las tibias anteriores más anchos que los 
de las hembras, siendo el primero claramente más estrecho 
que la zona apical de la protibia (relación = 0,78-0,81); tibias 
anteriores triangulares con la zona apical ensanchada, margen 
posterior poco curvado y sin foseta en la cara posterior inter-
na; mesotibias y metatibias rectas. 

Edeago (Fig. 48): longitud total 0,43-0,46 mm; anchura: 
0,19-0,21 mm. Pieza basal ovalada, 1,22-1,32 veces más larga 
que ancha y 1,65-1,77 veces más larga que los parámeros; 
escotadura dorsal del borde apical muy estrecha y poco mar-
cada, estando la escotadura ventral mal definida. Parámeros 
bastante largos, margen externo en curva suave continua, con 
numerosas sedas muy cortas; margen interno en arco muy 
evidente en la zona apical y pocas sedas, 2 apicales cortas y 
próximas y 2 iguales a las anteriores cerca de la base. En 
visión lateral (Fig. 49), pieza basal con los márgenes dorsal 
poco arqueado y ventral casi recto; parámeros con las zonas 
apicales rectas y orientados hacia la cara dorsal. Lóbulo me-
dio triangular, bastante bien desarrollado y visible dorsal y 
ventralmente. 

Para una más amplia información (ver, Szymczakowski, 
1965). 
 
Tabla VII. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelico-
lon) topali Szymczakowski (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 
0,65 mm). / Table VII. Measurements of antennal segments of Colon 
(Chelicolon) topali Szymczakowski (L) length; (A) width. (50 units = 
0,65 mm). 
 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
L 7,2 5,6 5,0 4,0 3,0 2,1 2,3 6,0 5,5 5,2 7,0 
A 4,5 3,3 2,3 3,1 4,2 5,3 7,2 10,0 11,0 10,0 9,0 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Especie descrita de la provincia 
de Río Negro (Argentina), localidad El Bolsón, enclave pró-
ximo a la provincia de Palena (Chile) que es limítrofe con la 
provincia de Aysén, en la que se han capturado los ejemplares 
aquí examinados. El dato que se aporta en este trabajo es la 
primera cita de C. (C.) topali para Chile. Convive en la pro-
vincia de Aysén con C. (C.) infissionis n. sp., C. (C.) nicope-
rezi n. sp. y C. (C.) valdivianum Szymcz. Los tres ejemplares 
que permitieron describir la especie se lograron mediante el 
tamizado del humus y hojarasca, forma en la que también se 
recogieron los ejemplares estudiados en este trabajo. 
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Fig. 48-51. Colon (Chelicolon) topali Szymcz. 48. Foto del edeago, visión ventral; 49. Foto del edeago, visión lateral. Colon (Chelicolon) 
sobrinum Szymcz 50. Foto del edeago, visión ventral; 51. Foto del edeago, visión lateral. Escala: 0,5 mm. 

 
 
DISCUSIÓN. Dos característica permiten una fácil diferencia-
ción de C. (C.) topali de las otras especies de Chelicolon, la 
forma de las protibias sin arqueado o doblez en la zona ante-
rior y la cara interna sin foseta, pero sobre todo, la singular 
forma y quetotaxia de los parámeros. 
 
Colon (Chelicolon) sobrinum Szymczakowski, 1965  
Fig. 50-51. 
 
MATERIAL ESTUDIADO. CHILE: PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, 
Periquillo, 15-I-1992, 1♀; 26-IX-1993, 1♂, T. Cekalovic leg. 
(CJMS, 1♂; CZULE, 1♀). PROVINCIA DE CHILOÉ, Isla Chi-
loé, Melleico, 11-II-1994, 1♀, T. Cekalovic leg. (FMNH). 
PROVINCIA DE MALLECO, Angol, 800 m, 8-XII-1984/16-II-
1985, 1♂, S. & J. Peck leg. (FMNH). 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL MACHO. Longitud: 2,20-2,65 mm; 
anchura 1,05-1,20 mm. Cuerpo oval alargado y convexo, 
2,10-2,30 veces más largo que ancho. Coloración de marrón a 
marrón rojizo brillante. Antenas con la maza poco diferencia-
da, artejos 9º y 10 subiguales, el 11º entre 1,85-2,00 veces 
más largo que el 10º y más largo que ancho (Tab. VIII). 

Pronoto muy convexo, 1,43-1,53 veces más ancho que 
largo y casi tan ancho como la zona basal de los élitros. Éli-
tros largos y convexos, poco afilados en la zona apical, 2,38-
2,44 veces más largos que la longitud del pronoto y 1,50-1,55 
veces más largos que anchos medidos en conjunto. 

En los machos las tibias anteriores ensanchadas en la 
zona apical y hacia la base del margen interno en suave curva-
tura, no hay una foseta en la cara posterior interna; los cuatro 
primeros tarsómeros dilatados, siendo el primero claramente 
más estrecho que la zona apical de la protibia (relación = 
0,73-0,78); mesotibias y metatibias rectas; metafémures en-
sanchados en la zona próxima a la metatibia y provistos de 
una prominencia en forma de espina más o menos desarrolla-
da que está cerca del ápice del margen posterior y curvada 
hacia la metatibia. 

Edeago (Fig. 50): longitud total 0,43-0,47 mm; anchura: 
0,20-0,22 mm. Pieza basal oval alargada y estrechada en la 
zona basal, 1,66-1,76 veces más larga que ancha y 3,35-3,45 

veces más larga que los parámeros; escotadura dorsal del 
borde apical triangular, bien definida; escotadura ventral más 
ancha y profunda, con la zona inferior redondeada. Parámeros 
en forma de pinzas cortas y robustas, con los ápices romos; 
quetotaxia con dos sedas muy cortas en el margen externo y 
cuatro sedas cortas en el margen interno, dos apicales con las 
inserciones próximas y las otras dos más distantes, una basal. 
En visión lateral (Fig. 51), pieza basal con el margen ventral 
plano en la zona anterior y la zona anterior del margen dorsal 
en curva suave, más pronunciada hacia la base; parámeros 
triangulares, con los ápices estrechos y afilados, algo curva-
dos y orientados hacia la cara dorsal. Lóbulo medio triangular 
con la base ancha, bien visible dorsal y ventralmente. 

Para una más amplia información (ver, Szymczakowski, 
1965). 

 
Tabla VIII. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Chelico-
lon) sobrinum Szymczakowski (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades 
= 0,65 mm). / Table VIII. Measurements of antennal segments of 
Colon (Chelicolon) sobrinum Szymczakowski (L) length; (A) width. (50 
units = 0,65 mm). 
 

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

 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Especie descrita de la provincia 
de Río Negro (Argentina), localidad El Bolsón, enclave cla-
ramente situado más al sur que las capturas realizadas de esta 
especie en Chile. El dato que se aporta en este trabajo es la 
primera cita de C. (C.) sobrinum para Chile. Los cuatro ejem-
plares con los que Szymczakowski (1965) describió esta 
especie se lograron mediante el tamizado del humus y hoja-
rasca, forma en la que también se recogieron los ejemplares 
estudiados en este trabajo. C. (C.) sobrinum convive en la 
provincia de Malleco con C. (C.) myrmeleonis n. sp., C. (C.) 
newtoni n. sp., C. (C.) fresnedai n. sp., C. (C.) lonquimayi n. 
sp. y C. (C.) valdivianum Szymcz. y en la de Concepción con 
C. (C.) nicoperezi n. sp. y C. (C.) valdivianum Szymcz. 
 
DISCUSIÓN. Son varias las características que permiten fácil-
mente diferenciar de C. (C.) sobrinum de las otras especies de 
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Chelicolon, entre las más destacadas el artejo 11º de las ante-
nas más largo que ancho, la forma de las protibias con el 
margen interno un poco arqueado y la cara interna sin foseta, 
pero sobre todo el fuerte diente o espina presente cerca del 
ápice del margen posterior de los metafémures en los machos, 
así como la forma y la quetotaxia de los parámeros. 
 
Subgénero Myloechus Latreille, 1807 
Myloechus Latreille, 1807: 30 
 
DIAGNOSIS. Mismos caracteres morfológicos externos que los 
señalados en la diagnosis del subgénero Chelicolon. Edeago 
con la cápsula basal alargada, con un entrante o muesca hacia 
la zona basal del margen izquierdo más o menos pronunciado; 
cápsula basal entre 1-2 veces más larga que los parámeros; 
parámeros con quetotaxia variable, con un grupo de sedas 
largas insertas en la zona basal o con sedas largas en el mar-
gen externo —algunas de las dos condiciones o las dos—; 
normalmente con procesos internos o lacíneas más o menos 
desarrollados. 
 
Colon (Myloechus) infissionis n. sp.   
Fig. 52-58. 
 
SERIE TÍPICA. Holotipo ♂. CHILE: PROVINCIA DE CAUTÍN, 
P. N. Conguillio, 11.1 km SE Laguna de Captrén, 1080 m, 38º 
40.05’S – 71º 37.21’W, 23-XII-1996/5-II-1997, Nothofagus 
obliqua and N. alpina with dense Chusquea understory, A. 
Newton & M. Thayer leg. (FMNH). 
Paratipos: CHILE: PROVINCIA DE AYSÉN, 16 km NW Cisne 
Medio – Lago Verde, Río Grande, 200 m, 30-XII-1984/28-I-
1985, 1♂-1♀, S. & J. Peck leg. (FMNH). PROVINCIA DE 

CAUTÍN, mismos datos del holotipo (FMNH, 1♀; CJMS, 
1♂). 
 
DESCRIPCIÓN DEL HOLOTIPO (MACHO). Longitud: 2,60 mm; 
anchura 1,18 mm. Forma general del cuerpo convexa, de 
contorno oval alargado, 2,20 veces más largo que ancho. 
Coloración de un marrón oscuro, con las piezas bucales, patas 
y los seis primeros artejos de las antenas rojizos, la maza 
terminal oscurecida con la zona apical del último artejo deco-
lorado. Pubescencia fina, bastante larga y tumbada. Cabeza 
con el punteado denso, de puntos bastante grandes y poco 
espaciados. Ojos bien desarrollados, con los omatidios peque-
ños y numerosos. 

Antenas con la maza terminal de grosor casi uniforme y 
los artejos algo desligados; artejo 2º claramente más largo que 
el 3º y sólo ligeramente más grueso; artejo 4º un poco más 
largo que ancho, del 7º al 10º algo más de vez y media más 
anchos que largos (Fig. 52; Tabl. IX). 

Pronoto convexo y transverso, 1,50 veces más ancho 
que largo, de contorno en curva cerrada hacia el ápice y más 
marcada hacia la base, con la máxima anchura hacia los dos 
tercios de la base, ésta en arco ligeramente sinuado; ángulo 
anterior obtuso y vértice redondeado, siendo el ángulo poste-
rior muy obtuso y el vértice muy redondeado; zona basal 
claramente más estrecha que la zona anterior de los élitros; 
superficie con un punteado fuerte y espaciado, claramente 
granuloso. Escutelo amplio y triangular.  

Élitros convexos de contorno oblongo, con las zonas 
apicales en arcos algo afilados, 2,35 veces más largos que la 
longitud del pronoto y 1,43 veces más largos que anchos 
medidos en conjunto, con la máxima anchura hacia la mitad; 
superficie con el punteado más fuerte y espaciado que el 

pronoto, al igual que una granulación más manifiesta. Epi-
pleuras semejantes a las otras especies de Chelicolon. Estría 
sutural profunda en la zona media, ausente en el quinto ante-
rior y poco apreciable en la zona apical. Alas membranosas 
completamente desarrolladas. 

Protibias ensanchadas en la zona apical, con los cuatro 
primeros tarsómeros dilatados, siendo el primero un poco más 
estrecho que el ápice (proporción = 0,92); en visión lateral 
(Fig. 53), tanto anterior como posterior, se observa un fuerte 
estrechamiento hacia los dos tercios anteriores y esta zona 
fuertemente acodada; mesotibias y metatibias rectas, con los 
márgenes posteriores con pocas espinas y distantes.  

Edeago largo y robusto, con los parámeros muy singula-
res tanto en la forma como en la quetotaxia (Fig. 54-55, 58); 
longitud total 0,57 mm; anchura 0,25 mm. Pieza basal aplana-
da con los márgenes laterales poco arqueados, presentando el 
margen izquierdo de la zona posterior un marcado entrante o 
escotadura; 1,45 veces más larga que ancha y 1,90 veces más 
larga que los parámeros; escotadura del margen anterior ven-
tral poco marcada describiendo un arco amplio y profundo, la 
escotadura ventral es poco visible. Parámeros bastante largos, 
robustos y anchos, semejan dos paletas con las zonas apicales 
afiladas; quetotaxia irregular, las setas del borde interno cortas 
y finas, además de numerosas setas muy finas en la superficie 
de toda la cara interna de longitud y orientación variable; 
margen externo con 2-4 setas algo más largas y robustas que 
se insertan hacia la zona apical. En visión lateral (Fig. 56-57), 
bordes dorsal y ventral en suave curvatura; zona apical de los 
parámeros con las puntas afiladas y curvadas ligeramente 
hacia la cara dorsal. Lóbulo medio no bien definido. 

 
Tabla IX. Medidas de los artejos de las antenas de Colon (Myloechus) 
infissionis n. sp. (L) longitud; (A) anchura. (50 unidades = 0,65 mm). / 
Table IX. Measurements of antennal segments of Colon (Myloechus) 
infissionis n. sp. (L) length; (A) width. (50 units = 0,65 mm). 
 

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

 
VARIABILIDAD. Longitud del cuerpo 2,45-2,75 mm; anchura 
1,14-1,25 mm. Al igual que en otras especies la variabilidad 
se observa en la coloración, longitud y anchura del cuerpo y 
en algún ejemplar (paratipo) todos los artejos de la antena son 
de color rojizo casi uniforme (Fig. 52). En esta nueva especie 
las dos hembras examinadas son más pequeñas y menos ro-
bustas que los machos. 
 
ETIMOLOGÍA. El nombre específico deriva del latín “infissio” 
(= hendidura o incisión) y se refiere a la hendidura que se 
observa en el margen inferior izquierdo de la pieza basal del 
edeago. 
 
DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA. Especie chilena conocida de 
dos provincias Aysén y Cautín que pertenecen a regiones no 
limítrofes, Región Araucania (IX) y Región Aysén del Gene-
ral Carlos Ibáñez del Campo (XI). Convive en la provincia de 
Aysén con C. (C.) nicoperezi n. sp., C. (C.) valdivianum 
Szymcz. y C. (C.) topali Szymcz. y en la de Cautín con C. 
(C.) myrmeleonis n. sp. Los ejemplares han sido capturados 
en bosques de Nothofagus y Araucaria mediante los métodos 
Berlese y de intercepción de vuelo. 
 
DISCUSIÓN. De todas las especies examinadas en este trabajo 
los ejemplares de C. (M.) infissionis n. sp. son los que mues-
tran: el pronoto más ampliamente redondeado hacia el tercio 
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Fig. 52-58. Colon (Myloechus) infissionis n. sp. 52. Antena (nueve últimos artejos); 53. Pata anterior, visión latero-frontal; 54. Foto del 
edeago, visión ventral; 55. Edeago, visión ventral; 56. Foto del edeago, visión lateral; 57. Edeago, visión lateral; 58. Edeago, visión dor-
sal. Escalas: 0,2 mm (dibujos); 0,5 mm (fotos). 

 
 
posterior y la zona basal más estrecha con relación a la zona 
anterior de los élitros y también la doblez de la protibia más 
pronunciada. Pero lo más significativo y lo que mejor define y 
diferencia a esta especie de todos los taxones aquí descritos es 
la forma de la pieza basal del edeago, con la hendidura en el 
margen posterior izquierdo y la singular estructura de los 
parámeros con su quetotaxia. 

Las características del singular edeago son la base de su 
inclusión en el subgénero Myleochus, esos caracteres son: la 
forma de la cápsula basal alargada con un entrante hacia la 
base del margen izquierdo y unos parámeros largos y robustos 
que presentan sedas largas en el margen externo. 

Si se examinan los grupos de especies del subgénero 
Myleochus establecidos por Peck & Stephan (1996), C. (M.) 
infissionis n. sp. debe ser incluido en el “Grupo de hubbardi” 

por las características siguientes: parámeros robustos, largos, 
anchos y de forma triangular y con el ápice afilado, siendo 4/5 
la longitud del bulbo o cápsula basal y las sedas largas en los 
márgenes externos y de diferente longitud en los márgenes 
internos. Las diferencias más significativas son la ausencia de 
procesos entre los parámeros y de prominencia en los meta-
fémures. 

De las especies conocidas de Myleochus, la más próxi-
ma geográficamente a C. (M.) infissionis n. sp. es C. (M.) 
hondurensis Peck, 1999, que como su nombre específico 
indica es conocida de Honduras. Pero tanto los caracteres 
morfológicos externos, sobre todo los metafémures, como los 
caracteres del edeago diferencian y alejan claramente estas 
dos especies. 
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Relaciones entre los subgéneros Chelicolon,  
Eurycolon y Myloechus. 

Peck & Stephan (1996) establecen unas hipótesis de rela-
ciones filogenéticas entre los cinco subgéneros de Colon 
presentes en Norteamérica; un año más tarde Peck (1997) al 
describir el subgénero Pentacolonellus Peck, 1997, vuelve a 
establecer un cladograma de relaciones filogenéticas entre 
los subgéneros anteriores, el género Colonellus Szymcza-
kowski, 1964 y Pentacolonellus. En ambos trabajos se 
muestra que la mayor afinidad es observada entre los sub-
géneros Eurycolon y Myleochus, y posiblemente por sus 
características el más próximo a esos dos subgéneros sea 
Chelicolon. 

Las razones de este supuesto es la presencia de varios 
caracteres morfológicos externos comunes en los tres sub-
géneros, como: protarsos dilatados en ambos sexos; zona 
apical de las protibias ensanchada; longitud de los tarsos 
anteriores claramente más cortos que las tibias; último artejo 
de las antenas menos dilatado que el penúltimo; pronoto si 
punteado, éste es uniforme. Por otra parte, entre los caracte-
res de las especies de estos tres subgéneros existe un grado 
de variabilidad evidente en la curvatura de las protibias y en 
el borde apical externo, más o menos anguloso o rectilíneo; 
en la curvatura de las meso y metatibias y en la prominencia 
en el margen posterior de los metafémures en los machos. 

Por ello, las diferencias básicas entre estos tres subgé-
neros deben ser observadas en los edeagos. Eurycolon pre-
senta: dos procesos robustos (=lacinias) entre los parámeros, 
éstos desprovistos de macrosetas y largos pelos, y sólo 
sedas cortas y dispersas en los bordes, en general en el in-
terno; cápsula basal con un entrante hacia el tercio basal 
izquierdo; relación de longitud cápsula basal/longitud pará-
meros, normalmente entre 1,00-1,50. 

Myleochus muestra una serie de caracteres comunes 
con Eurycolon, como presencia de los dos procesos entre 
los parámeros, si bien hay especies que carecen de ellos; 
cápsula basal con entrante en el margen izquierdo, pero en 
algunas especies es redondeada u ovalada. Sin duda, las 
diferencias más significativas entre estos dos subgéneros 
deben ser observadas en la relación de longitud cápsula 
basal/longitud parámeros, casi siempre superior a 1,50; 
pero, sobre todo, en la quetotaxia ya que en Myleochus los 
parámeros muestran un mayor número de sedas y más lar-
gas, ya en el margen externo ya en el margen interno o en 
ambos. 

Por último y en relación con las especies Chelicolon, 
el edeago nunca presenta procesos entre los parámeros, 
éstos suelen ser cortos y la relación de longitud cápsula 
basal/longitud parámeros superior a 1,50; la cápsula basal 
siempre es redondeada u ovalada y en cuanto a la quetota-
xia, nunca se observan grupos de largas sedas insertas en la 
base de los parámeros ni en los bordes externos. 

En relación con las características de los edeagos y te-
niendo en cuenta lo señalado anteriormente, no hay duda 
que por las características mencionadas son más próximos 
los subgéneros Eurycolon y Myleochus que el subgénero 
Chelicolon. 
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