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Abstract: This is the second part of a mooograph on the taxonomy of Costa Rican ScoÍytidae. Keys are provided for 
the following Scolytinae genera:  Acallt/aotomicas, Camptocerlls, Cllemollix, Cryptocarelllls, Coccotrypes, 
Delldrocralllllus, Dryocoetoides, Gymlloc/ailIlS, Hylocllrlls, Hypot/aellemlls, Ips, Micracis, Microborlls, 
Pselldot/aysalloes, Pycllart/arllm, T/aeoborlls, SampsollillS, Scolytlls, Scolytodes, Scolytogelles, Stegomerlls, 
XyloborillllS, Xyleborlls y Xylosandrlls. For each, host and locality data are detailed (species expected to occur in 
Costa Rica but not yet found are also included). The keys are valid only for specimens collected in the country. 
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La primera parte de esta monografía (clave 
para géneros) fue publicada en la Revista de 
Biología Tropical 39(1). 

En esta segunda parte se ofrecen las claves 
para el reconocimiento de las especies de los 
géneros Ambrosiodmus, Aca n thotomicus, 
C am ptocerus, Cn emonix, Cryptocare n u s ,  
Coccotrypes, Dendrocranulus, Dryocoetoides, 
Gymnochilus, Hylocurus, Hypothenemus. [PS, 
Micracis. Microborus. Ps eudothysanoes. 
Pycnar thrum, Taurodemus. T h eoboru s .  
Sam ps onius. Scolytus, Sco lytodes. 
Scolytogenes, Stegomerus. Xyl eborinus. 
Xyleborus y Xylosandrus. Para su utilización es 
imprescindible que el lector se familiarize con 
el contenido de las claves y en especial con las 
estructuras y áreas del exoesqueleto de los esco
lítidos (Fig. 1). Para el seguimiento de las cla
ves es necesario un microscopio estereoscopio 

de alto poder. Como en otras claves, el texto 
comprendido entre punto y coma hace referen
cia a las particularidades de una área o estructu
ra (tarso, vértex, frente, élitro, antena, etc.), por 
lo tanto, el punto y coma señala al lector cuan
do se está hablando de otra característica pero 
siempre dentro de 'un bloque de indicaciones 
para separar una especie de otra de acuerdo a 
un procedimiento dicotómico (de dos alternati
vas). 

En gran cantidad de especies el dimorfismo 
sexual es acentuado y consecuentemente oca
siona confusiones. En éstos casos, se indica con 
claridad cuales características son representati
vas cada sexo. 

Las claves no son válidas para muestras re
colectadas fuera de Costa Rica. Las muestras 
de difícil identificación o nuevas para la cien
cia, pueden ser enviadas a los autores. 
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Fif. 1. Morfología general de Scolytidae 
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Clave de las especies de Cnemonyx 

116(16). La porra de la antena no tiene filas de cerdas en las suturas (con la excepción de C. IixigUIlS que tiene :2 filas); la tibi'l. 
de la pata posterior no tiene dientes en su margen; vaya al número 117. 
-. Las tres suturas de la porra de la antena están demarcadas con filas de cerdas largas y delgadas; la tibia de la pata posterior 
tiene de 2 a 3 dientes en su margen cercano a los tarsos; vaya al número 122. 

117(116). La longitud del cuerpo es mayor de 3.4 mm; si hay cerdas en las interestrías, parecen escamas cortas y están dentro 
los agujeros; el cuerpo tiene una longitud de 3.5 a 3.9 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; C. insignis 
Wood: recolectado en Moravia, hospedante Virolis sp. (Myristicaceae), MAR 1964. 
-. La loogitud del cuerpo es menor de 2.6 mm; las cerdas de las interestrías (si las hay) usualmente son largas; vaya al número 
118. 

118(117). La fachada en los dos sexos es cóncava (con la excepción de C. maculicornis ); la faja en relieve de la fachada (sí la 
hay) no es muy pronunciada y se localiza en el epistoma; las cerdas de los élitros (si las hay) no sen abundantes () largas, casi 
siempre su longitud es menor que el diámetro de los agujeros de las estrías; vaya al número 119. 
-. La fachada de la hembra es convexa, pero en los machos es cóncava, el macho liene una faja en relieve transversal cercana 
al nivel de las antenas; las cerdas de los élitros son abundantes y largas; vaya al número 120. 

119(118). Las interestrías son casi planas; el margen superior del epistoma no es elevado; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 
2.5 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color es casi negro; C. atratus (Blandford): recolectado en P. Viejo, MAR 1964. 
-. Las interestrías son variables en apariencia, en algunos casos soo convexas, en otras especies soo crenuladas; el margen su
perior del epistoma es pronunciado; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 2.3 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color es 
café-negro; C. maculicornis (Blandford): recolectado en Osa, hospedante Virola sp. (Lauraceae), MAR 1966. 
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120(118). El margen del epistoma tiene un tubérculo central; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 2.3 mm. 2.2 veces más lar
go que ancho, su color varía de café-negro hasta negro; C. ptJJUJlM1Uis (Blandford): recolectado en P. Viejo, MAR 1964; S. 
Isidro, DIC 1963; y F. Gromaco. JUL 1963. hospedante Vismia $p. (Guttiferae) en ambos casos y una vez en R. Damitas, hos
pedante Vismia guiallMsis (Guttiferae). AGO 1963. 
-. El malgen �l epistoma no tiene un tubérculo centra!; vaya al número 121. 

121 (120). El pronoto tiene surcos longitudinales y su superficie es reticulada sólo en la sección anterior; el cuerpo tiene una 
longitud de 1.6 a 1.7 mm, 2.2 veces más lalgo que ancho, su color es negro; C. miIIllSclllus (Blandford): recolectado en La 
Caja, hospeda'"lte VismÜlJerruginosa (Guttiferae), DIC 1929. 
-. El pronoto no tiene surcos longitudinales y su superficie es reticulada en todas partes; el cuerpo tiene un1l1ongitud de 1.5 a 
1.9 mm, 2.3 veces más largo que ancho. su color es negro con cerdas blancas; C. exiglllls (Blandford): recolectado en 
Turrialba (no se conoce la fecha ni la planta hospedmte) (Museo Nacional de los EEUU Número 60392). 

122(116). La fachada no tiene una faja en relieve; vaya al número 123. 
-. La fachada tiene una faja en relieve transversal superior al epistoma, su ancho es la l/5 parte de la distancia entre los ojos; el 
cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 2.5 mm, 2.2 veces más lalgO que ancho, su col�r es café-negro; C. opaclIs Wood: recolecta-
do en P. Coco, hospedante Hippomane nmeinelJa (Euphorbiaceae), NOV 1963. 

' 

123(122). El ancho de una rnterestrÍa es menor de 2 veces el ancho de una estría; la fachada de la hembra es convexa, la del 
macho es cóncava; el cuerpo tiene una longitud de 1.2 a 1.7 mm, 2.5 veces más largo que ancho. su color es café-rojo; C. va
gabundllS (Wood): recolectado de Florida, EEUU hasta Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. El ancho de una interestna es mayor de 2 veces el ancho de una estría; los dos sexos tienen fachadas cóncavas; el cuerpo tie
ne una longitud de 1.3 a 1.5mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; C. impresslIs (Wood): recolectado P.N. 
Santa Rosa, OCT 1983. 

Clave de las especies de Camptocerus 

124(16). Las interesl.rÍas # 1 y # 2 tienen espinas grandes en la parte anterior del declive,las bases de éstas espinas forman una 
repisa; el cuerpo tiene una longitud de 3.1 a 3.4 mm, 1.9 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; C. quadridens 
Blackman: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. El malgen anterior del declive no está demarcado con espinas; vaya al número 125. 

125(124). La superficie de los élitros es lisa, brillante y sin cerdas; el cuerpo tiene una longitud de 4.5 a 6.4 mm, 1.8 veces 
más largo que ancho, su color es negro; C. aen.eipenllis (Fabricius): recolectado en Peralta, hospedante Protium sp. 
(Burseraceae)" MAR 1964; F. Hamburgo, JUN 1923. 
-. Los élitros tienen cerdas esparcidas en el declive, las cuales parecen escamas; vaya al número 126. 

126(125). El pronoto tiene agujeros pequeños, ha distancia entre éstos es menor de 3 veces el diámetro de un agujero; los agu
jeros de los élitros se encuentran esparcidos y están en fIlas rectas; el cuerpo tiene una longitud de 2.7 a 3.2 mm, 2.0 veces 
más largo que ancho, su color es negro; C. infidells Wood: recolectado en Peralta, MAR 1964. 
-. La distancia entre los agujeros abundantes del pronoto es igual al diámetro de un agujero; los agujeros de los élitros son 
abundantes y no están en filas rectas; vaya al número 127. 

127(126). El epistoma del macho no tiene un tubérculo central; el cuerpo tiene una longitud de 2.6 a 3.5 mm. 1.8 veces más lar
go que ancho, su color es café-negro; C. niger (Fabricius): recolectado en F. Hamburgo Pro/ium sp. (Burseraceae), FEB 1937. 
-. El epistoma del macho tiene un tubérculo grande; el cuerpo tiene una longitud de 3.3 a 4.0 mm, 1.8 veces más largo que an
cho, su color es café-negro; C. allricomus Blandford: recolectado en Peralta, MAR 1964; F. Gromaco, JUL 1963; Guápiles, 
JUN 1966. la planta. hospedante Protillm sp. (Burseraceae) en cada ocasión; y R. Damitas. hospedante Rh eedia edlllis 
(Guttiferae), FEB 1964. 

Clave de las especies de Scolytus 

128(17). La fachada del macho no tiene una protuberancia en el centro; el estemo # 2 tiene o no espinas, y si tiene, la base de 
una espina tiene una longitud mayor que la altura de la misma (con la excepción del macho de S. 1Iooatus que poseé también 
un gránulo en el estemo # 4); vaya al número 129. 
-. La fachada del macho tiene una protuberancia central; el estemo # 2 tiene una espina en su parte anterior, el estemo 11 4 nun
ca tiene un gránulo; vaya al número 131. 

129(128). El estemo # 2 del macho no tiene una espina; el cuerpo tiene una longitud de 3.2 a 3.9 mm, 1.8 veces más largo que 
ancho. su color es negro; S. costelÚltus Chapuis: recolectado en Guápiles, JUL 1966; y Turrialba, MAR 1964. 
-. El estemo # 2 del macho tiene una espina más alta que ancha; vaya al número 130. 

130(129). El estemo 11 2 del macho tiene una espina en su parte anterior, la base de ésta cubre 2{3 de las partes anteriores del 
estemo, el estemo 1/4 nunca tiene un gránulo; el cuerpo tiene una loogitud de 2.3 a 2.7 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su 
color es café-rojo; S. cnsÚltllS Wood: recolectado en R. Tempisque, MAR 1964; Cañas, JUL 1966. 
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-. El estemo # 2 del macho tiene una espina embotada en la parte anterior,la base de ésta cubre menos de la mitad anterior del 
estemo; el estemo # 4 tiene un gránulo grande y redondo, los estemos de la hembra no tienen gránulos o espinas; el cuerpo 
!l'::!!� �n� !0�gi!'-2d �e 3.! � 3.3 ���� 2.0 ",����� �?� !2:�óC' ��� ��!':::;,:t: :-c!C:�:1 ::.f�-::e;::-:;::::: !�: :::.:':;�;:: �-c::;�e::c:o;:;""j :::!Z

riores de los élitros café-rojo; S. nodatMs Wood: recolectado en S. Ana, NOV 1963. 

131 (128). El estemo # 2 tiene agujeros profundos, la distancia entre los agujeros es aproximadamente la mitad del diámetro de 
un agujero; el estemo # 2 del macho es oblicuo; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 2.4 mm, 2.1 veces más largo que ancho, 
su color varía de café-negro hasta negro con los élitros café; S. I01'ul145 Wood: recolectado en Rincón, hospedante: 
Lonchoca1'pus sp. (Fabaceae), AGO 1966. 
-. El estemo # 2 tiene agujeros pequeños, la distancia entre éstos es mayor de 2 veces el diámetro de un agujero; el estemo 1# 2 
del macho es vertical; vaya al número 132. 

132(131). La fachada del macho es c6ncava en el área entre la protuberancia y el epistoma; la fachada de la hembra es conve
xa y tiene cerdas abundantes y largas, sus márgenes laterales y superiores tienen grupos compactos de cerdas largas; el cuerpo 
tiene una longitud de 2.1 a 3.2 mm, 1.8 veces más largo que ancho, su color varía de café-negro hasl& negro; S. dimidi4ltllll 
Chapuis: recolectado en S. Ignacio hospedante: LonchocarpllS sp. (Fabaceae), JUL 1963; S. Ana, OCT 1963. 
-. La fachada del macho no cóncava en el área entre el epistoma y la protuberancia; la fachada de la hembra es c6ncava y tiene 
cerdas abundantes (nunca hay grupos compactos de cerdas) en todas partes con la excepción de la sección superior a los ojos, 
en éste lugar las cerdas están esparcidas; vaya al número 133. 

133(132). El cuerpo tiene una longitud de 3.4 mm, casi 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. nellermanni 
Schedl: recolectado en F. Hamburgo, hospedante Sapil4m sp. (Euphorbiaceae), DIC 1924; y Bananito. 
-. El cuerpo tiene una longitud de 2.4 a 3.6 mm, 1.8 veces más largo que ancho, su color varía de café-negro hasta negr; S • 

p1'OpinquMS Blandford: recolectado en Cañas, hospedante: Lonchocarpus sp. (Fahaceae) e lnga sp. (Mimosaceae), JUL 1956. 

Clave de las especies de Microborus 

134(21). Las estrías de la sección anterior de los élitros no son cóncavas; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 1.5 mm, 2.7 ve
ces más largo que ancho, su color es café-negro con élitros café; M. limlllll!> Wood: recolectado en F. Gromaco hospedante: 
Protium sp. (Burceraceae), JUL 1963. 
-. Las estrías de la sección anterior de los élitros son cóncavas; el cuerpo tiene una longitud de 1.2 a 1.4 mm, 2.7 veces más 
largo que ancho, su color es café-rojo; M. boops Blandfocd: recolectado en Turrialba, MAR 1964; y R. Damitas, hospedante 
Rheedia edulis (Guttiferae), FEB 1964. 

Clave de las especies de Pycnarthrum 

135(21). Hay cerdas COIlaS en las interestrías que parecen escamas o plumas, otras cerdas de la parte anterior de los élitros son 
largas y gruesas, con una longitud usualmente menor de 4 veces su ancho, cada cerda tiene una longitud menor que el ancho 
de una interestría; vaya al número 136. 
-. Las cerdas cortas de las interestrías son muy delgadas y parecen pelos, las cerdas largas de la parte anterior de los élitros son 
delgadas y su longitud es al menos 6 veces su ancho, cada cerda tiene una longitud igual al ancho de una interestría; vaya al 
número 137. 

136( 135). La fachada del macho es OÓIlcava entre los ojos y el epistorna; el cuetpo tiene U1la longitud de 1.6 a 1.7 mm, 2.2 veces más 
largo que ancho, su color es blanco-amarillo; P. reticlllatum Schedl: recolectado de México hasta Venezuela, todavía no en Costa Rica. 
-. La fachada del macho es plana; el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 2.1 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su coI.or es ca
fé-negro con los élitros, las patas, y las antenas café, sus cerdas son de color blanco-amarillo; P. hispidum (Ferrari): recolecta
do en F. Gromaco, JUL 1963 y Cañas, JUL 1966, hospedante Ficl4s sp. (Moraceae) en cada ocasión; Jiménez y V. !razú. 

137(135). En la sección anterior de los élitros, los agujeros de las estrías son ovalados; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 
1.6 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-negro con los élitros; las patas, y las antenas café, sus cerdas son de 
color blanco-amarillo; P. perditum Wood: recolectado en F. Gromaco, hospedante Ficl4s sp. (Moraceae), JUL 1963. 
-. Los agujeros en todas las partes de las estrías son redondos; el color del cuerpo varía de amarillo hasta café; vaya al mímero 138. 

138 (137). La fachada del macho es plana; el declive es convexo en su totalidad; los agujeros en la estría # 1 del macho son 
casi iguales en diámetro que aquellos en la estría #1 2; los gránulos de la interestría #1 2 del macho son muy pequeños; el cuetpo 
tiene una longitud de 1.5 a 1.9 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café con élitros café-blanco, sus cerdas son de 
color blanco-amarillo; P. lucidum Wood: recolectado en F. Gromaco, JUL 1963; Playón, hospedante Cednll4 mexicau 
(Meliaceae), AGO 1963; y Rincón, hospedante Cedrel4 sp. (Meliaceae), AGO 1966. 
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-. La fachada del macho es cóncava; el declive es cóncavo en su sección central; los agujeros de la estría 1# 1 del macho tienen 
un diámetro mayor que aquellos en la estría # 2; los gránulos de la interestría # 2 del macho no son muy pequeños; el cuerpo 
tiene una longitud de 1.9 a 2.1 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; Po brosimi Wood: recolectado en I. 
Caño, hospedante Brosimum sp. (Moraceae), MAR 1984. 

Clave de las especies de Gymnochilus 

139(22). La longitud del cuerpo es menor de 1.9 veces su ancho; la porra de la antena tiene 2 suturas curvadas que están de
marcadas por [¡las de cerdas; la fachada es convexa en su sección superior a los ojos; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 2.3 
mm, 1.8 veces más largo que ancho, su color varía de café-negro hasta negro con la 1/3 parte posterior del pronoto café-blan
co; G. reitteri Eichhoff: recolectado en Escazú, OCT 1963; F. Gromaco, JUL 1966; Tapantí,Ocr 1963, hospedante Ficus sp. 
(Moraceae) en cada ocasión. 
-. La longitud del cuerpo es mayor de 1.8 veces su ancho; la porra de la antena no tiene suturas o si las hay son difíciles de ver, 
nunca están demarcadas por filas de cerdas; la fachada del macho es cóncava en el área superior a los ojos; vaya al número 
140. 

140(139). El cuerpo tiene una longitud menor de 2.0 mm; las 2/3 partes de la superflcie del pronoto son ásperas, la superficie 
entre los granulitos de ésta área es reticulada; el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1.9 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su 
color varía de café-negro hasta negro con la 1/3 parte posterior del pronoto café-blanco; G. minor (Blañdford): recolectado en 
Escazú, OCT 1963; Tapantí, OCT 1963; F. Gromaco, JUL 1963, hospedante Ficus sp. (Moraceae) en cada ocasión. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.9 mm; las 3/4 partes de la superflcie del pronoto son ásperas, la superflcie entre los 
granulitos de ésta área es brillante, no reticulada; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 2.8 mm, 1.9 a 2.0 veces más largo que 
ancho, su color varía de café-negro hasta negro con la 1/3 parte posterior del pronoto café-blanco; G. cOllsocius (Blandford): 
recolectado de Guatemala hasta Venezuela, todavía no en Costa Rica. 

Clave de las especies de Scolytodes 

141(22). El pronoto tiene agujeros en todas partes, en algunas especies hay granulitos y agujeros en la 1/4 parte anterior del 
pronoto; vaya al número 142. 
-. El pronoto no tiene agujeros en su sección posterior, la parte anterior tiene gránulos pero nunca agujeros (vea número 147 
adelante); vaya al número 166. 

142(141). Las tibias anteriores tienen una extensión translúcida entre los dientes 11 2 Y # 3 (algunas veces entre 11 3 y #14 tam
bién); el cuerpo es grueso; su longitud es de 1.6 a 3.4 mm; vaya al número 143. 
-. Las tibias anteriores no tienen una extensión entre sus dientes; la forma del cuerpo varía de delgado hasta grueso; vaya al 
número 145. 

143(142). Todos los agujeros de los élitros son muy pequeños y no están en fllas rectas; el cuerpo tiene una longitud de 2.4 a 
3.4 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color es negro con las patas y las antenas café-negro; S. glllbrescellS Wood: reco
lectado en Turrialba, en un pecíolo de CecropÜl sp. (Moraceae), JUL 1963. 
-. Los agujeros de las estrías están en filas rectas y sus diámetros son mayores que aquellos en las interestrías; vaya al número 
144. 

144(143). El declive es convexo entre las interesmas #3; la fachada de la hembra es cóncava,la del macho es casi convexa en 
la parte superior y plana en su sección inferior; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 2.1 mm, 2.0 veces más largo que ancho, . 
su color es café-negro; S. maurus (Blandford): recolectado en S. Ignacio, en peciolos de Cecropia sp. (Moraceae), JUL 1963; 
Pandora, AGO 1963; Volcán, DIC 1963; F. Gromaco. 
-. El declive es plano entre las interestrías #1 3; la fachada de la hembra tiene una protuberancia en el área superior del episto
ma, la parte inferior de la fachada en el macho es convexa en algunas partes; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 3.0 mm, 2.0 
veces más largo que ancho, su color es negro; S. atratus panamellsis (Wood): recolectado en F. Gromaco en peciolos de 
CecropÜl sp. (Moraceae), JUL 1963; Pandora, AGO 1963; Osa, FEB 1967; Rincón, AGO 1966; Volcán, DIC 1963. 

145(142). La interestría 1# 10 es proounciada entre el pronoto y el margen anterior del declive; las tibias anteriores no tienen 
gránulos pequeños en su superficie posterior (con la excepción de S. perdiJlls); vaya al número 146. 
-. La interestría #1 10 es convexa sólo en la 113 parte anterior de los élitros, ésta protuberancia no se extiende detrás de las ro
xas posteriores; las tibias anteriores tienen un gránulo pequeño en sus lados posteriores cercanos a los tarsos (vea también nú
mero 151 adelante); vaya al número 157. 

146(145). Los agujeros en las interestrías no están en filas rectas (con la excepción de S.levis); la fachada de la hembra es pla
na y su sección central es brillante y sin agujeros; la longitud del cuerpo es de 1.9 a 2.7 mm, 1.9 a 2.0 (2.2 en S. lellis) veces su 
ancho; vaya al número 147. 
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Los agujeros en las interestrías están en filas rectas; la fachada de la hembra tiene 2 fajas en relieve loogitudinales (con la 
excepcióo de S. ps.lMlopie.MI y S ••• lIl1stM'); la loogitud del ruerpo es de 1.4 a 1.9 mm, 2.1 a 2.4 veces su ancho; vaya al nú-
mero 152. 

" 

147(146). La 113 parte anterior del pronoto no tiene granulitos; vaya la número 148. 
-. La 113 parte anterior del pronoto tiene gránulos pequeños y abundantes; vaya al número 151. 

148(147). El pronoto es liso y brillante, sus agujeros son grandes y profundos; en lá fachada de la hembra las cerdas no se ex
tienden hasta el área superior a los ojos, el área central sin cerdas abarca menos de la 113 parte de la fachada; el cuerpo tiene 
una loogitud de 1.9 a 2.7 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. pllUfUri4u Wood: recolectado en P. 
Coco, hospedante PlIUruri4 rubra (Apocynaceae), IUL 1966. 
-. El pronoto es reticulado y deslustrado, sus agujeros son pequeños y poco profundos; las cerdas de la fachada de la hembra 
se extienden hasta el área superior a los 'ojos, el área central sin cerdas abarca más de la mitad de la fachada; 2.0 a 2.6 mm; va
ya al número 149. 

149(148). El cuerpo tiene una longitud de 1.2 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color varía de café hasta café-amarillo; 
S. milllllissim", Sched1; recolectado en F. Hamburgo, no se conoce la fecha , hospedante GitollluuruJllU/J. 
-. El escarabajo tiene una loogitud de 1.7 hasta 2.6 mm; vaya al número 150� 

150(149). El cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 2.2 mm; 2.2 a 2.3 veces más largo que anchO, su color es café-rojo; S. ehll
puisi Wood: recolectado de Panamá hasta Venezuela, todavía no en Costa Rica. 
-. El cuerpo tiene una loogitud de 2.0 a 2.6 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. phoeb.u Wood: re
colectado en Tapantí, hospedante Phoeh. mexicllllll (Lauraceae), OCT 1963. 

151(147). Los élitros no tienen cerdas; la fachada de la hembra es plana y con algunas cerdas delgadas en esta área; el cuerpo 
tiene una loogitud de 1.6 a 2.1 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo con la sección anterior del proto
rax de color café; S. ¡MmU", Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. Los élitros tienen cerdas delgadas y cortas; la fachada de la hembra es c6 ncava en la parte inferior, no hay cerdas en ésta 
área; el cuerpo tiene una longitud de 1.9 a 2.2 mm, 1.9 veces más largo que ancho, su color varía de café hasta café-negro; S . 
europicolens Wood: recolectado en Peralta, hospedante C.erop", sp. (Moraceae), MAR 1964. 

152(146). La fachada de la hembra tiene 2 fajas en relieve loogitudinales; el pronoto no tiene granulitos en la parte anterior; 
vaya al número 153. 
-. La fachada de la hembra es plana y no tiene fajas en relieve; la parte anterior del pronoto del macho tiene granulitos; vaya al 
número 155. 

153(152). La fachada de la hembra tiene 2 fajas en relieve loogitudinales que están separadas por una distancia mayor que el 
ancho de una faja; los agujeros de los élitros son profundos y visibles en todas partes; el cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.8 
mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. eeerop",1!OI'Ils Wood: recolectado en S. Ignacio, JUL 1963; R. 
Damitas, JUL 1963; Rincóo, AGO 1966; hospedante Ceerop", pelJ4l4 (Moraceae) en cada ocasióo. 
-. La fachada de la hembra tiene 2 fajas en relieve longitudinales que están separadas por una distancia igual al ancho de una 
faja (la hembra de S. blandfordi no ha sido descrita); los agujeros de las estrías no 500 muy profundos en la parte anterior de 
los élitros, y son más difíciles de ver en la parte cercana al declive; los agujeros de las interestrías son difíciles de ver en todas 
partes; vaya al número 154. 

154(153). El cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 2.0 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. eeeropii 
(Schedl): recolectado en Tapantí, hospedante Ceerop", ¡MltcUll (Moraceae), OCT 1963; La Palma, hospedante Ceeropia me
ricllllll (Moraceae), JUN 1936. 
-. El cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.5 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; S. blllndfordi (Schedl): 
recolectado en F. Hamburgo; Pandora, AGO 1963, en un peciolo de Ceeropi4 sp. (Moraceae). 

155(152). En la hembra las cerdas de la fachada están esparcidas; la estría #1 1 es c6ncava, los agujeros de todas las estrías son 
grandes y profundos; vaya al número 156. 
-. En la hembra las cerdas de la fachada son abundantes; la estría #1 1 no es c6ncava, los agujeros de todas las estrías son pe
queños y no son profundos; el cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.9 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color varía de ca
fé-negro hasta negro; S. pseudopicellS Wood: recolectado en S. Isidro, hospedante Ficus sp. (Moraceae), DIC 1963. 

156(155). El cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.8 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. )len"st", 
Wood: recolectado en P. Coco, hospedante PI"",eri4 r"bra (Apocynaceae), JUL 1966. 
-. El cuerpo tiene una longitud de 1.7 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. striat", (Eggers): recolec
tado en Turrialba, no se conoce la fecha. 

157(145). Las cerdas de los élitros son abundantes, largas, y no están en mas rectas; las tibias centrales y posteriores tienen 7 
dientes en sus márgenes latersles de la mitad distal; vaya al número 158. 
-. Las cerdas de los élitros están esparcidas, cortas, y están en filas rectas, algunas veces no hay cerdas en la parte anterior de los 
élitros; las tibias centrales y posteriores tienen de 3 a 6 dientes, se localizan s610 en el l/4 distal de las tibias; vaya al número 159. 
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158(157). La superficie del pronoto es brillante, los agujeros del pronoto están separados por una distancia igual a su diáme
tro; los agujeros en las estrías son de mayor tamaño que aquellos localizados en las interestrías; el cuerpo tiene una longitud de 
1.5 mm, 2.0 veces más lalgO que ancho, su color es café-negro con élitros café, sus cerdas son de color café-amarillo; S • 

punctiferus Wood: recolectado en V. lrazú, hospedante Oreopanax nubigenus (Araliaceae), SET 1963. 
-. El pronoto es deslustrado y reticulado, la distancia entre los agujeros del pronoto es de casi 2 veces su diámetro; el diámetro 
de los agujeros en las estrías y las interestrías es casi igual; el cuerpo tiene una longitud de 1.7 mm, 2.1 veces más largo que 
ancho, su color es negro; S. lairsulus Wood: recolectado en Tapantí, JUL 1963. 

159(157). La longitud del cuerpo es 1.9 veces su ancho; la longitud del pronoto es 0.9 veces su ancho; las cerdas se encuentran 
sólo en las interestrías de número impar del declive, las cerdas del declive son aplastadas; el cuerpo tiene una longitud de 1.0 
mm, 1.9 veces más largo que ancho, su color varía de café hasta café-amarillo; S. crassus Wood: recolectado en Panamá, toda
vía no en Costa Rica. 
-. La longitud del cuerpo es mayor de 2.1 veces su ancho; la longitud del pronoto es mayor de 1.0 veces su ancho; las cerdas 
(si las hay) no son aplastadas; vaya al número 160. 

160(159). La fachada deja hembra no tiene surcos longitudinales, sus cerdas no están en grupos compa>:tos; las estrías son po
co cóncavas; vaya al número 161. 
-. La fachada de la hembra tiene surcos longitudinales, las cerdas de la fachada forman un grupo compacto en la parte superior 
a los surcos; las estrías no son cóncavas; vaya al número 164. 

161(160). La longitud del élitro es 1.3 veces su ancho; los agujeros del declive no están en filas rectas, el diámetro de los agu
jeros de las estrías y las interestrías es casi igual; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 1.5 mm, 2.3 veces más largo que ancho, 
su color varía de café-negro hasta café-rojo; S. lIenuslulus Wood: recolectado en Panamá, todaVÍa no en Costa Rica. 
-. La longitud de los élitros es mayor de 1.4 veces su ancho; los agujeros de las estrías del declive están en filas rectas y son de 
mayor tamaño que los agujeros en las interestrías (casi siempre S. c/usiIUI no tiene agujeros en el declive); vaya al número 
162. 

162(161). El pronoto y las interestrías no tienen agujeros, los agujeros de las estrías son muy pequeños; el cuerpo tiene una 
longitud de 1.7 a 1.9 mm, 2.4 veces más lalgO que ancho, su color es negro; S. clusiIUI Wood: recolectado en V. Poás, hospe
dante Clusio. sp. (Guttiferae), AGO 1966. 
-. Los agujeros del pronoto y las interestrías son profundos; vaya al número 163. 

163(162). La longitud del cuerpo es mayor de 1.5 mm; casi no hay cerdas en los élitros, pero hay de 2 a 3 cerdas en las inte
restrías de número impar; la fachada es convexa y sin cerdas; el cuerpo tiene una longitud de J.6 a 1.9 mm, 2.4 veces más lar
go que ancho, su color es casi negro; S. radio.tus Wood: recolectado en C. Muerte, hospedante Qllercus sp. (Fabaceae), JUL 
1965. 
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-. La longitud del cuerpo es menor de 1.S mm; casi no hay cerdas en los élitros, pero están sólo en las interestrías de número 
impar, usualmente hay menos de 6 cerdas en el declive, pero nunca las hay en las estrías; la fachada de la hembra es muy cón
cava, la depresión cubre un poco del área superior a los ojos; el <:UeIpO tiene lIDa loo.gitud de 1.2 11 1 A mm, 23 ve-;es más lar
go que ancho, su color es café-negro; S. !'oleanlls Wood: recolectado en. V. Poás, JUL 1963. 

164(160). El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.4 mm; la faja en relieve en la fachada de la hembra no se extiende debajo 
del nivel de las antenas; el cuerpo tiene una longitud de I.S a 1.9 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-negro; 
S. irazllensis Wood: recolectado tres veces en V. Irazú, hospedante OreopiUUIX nllbigenllS (Araliaceae), SET 1963; hospedan
te OreoJHUUIX xalapense (Araliaceae), JUN 1963; Y JUL 1963, no se conoce la planta hospedante. 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 1.2 mm,la fachada de la hembra tiene surcos o fajas \!n relieve que se extienden hasta 
la parte inferior a las bases de las antenas; vaya al número 16S. 

165(164). Los márgenes de ia fachada de la hembra son pronunciados, pero no forman fajas en relieve,los surcos de los már
genes convergen muy cerca de la secci6n superior a los ojos; el cuerpo tiene una longitud de 0.9 a 1.1 mm, 2.3 veces más lar
go que ancho, su color es café-negro; S. parvllllls Wood: recolectado en Pandora, hospedante, Cecropia sp. (Moraceae), AGO 
1963. 
-. Los márgenes laterales de la fachada de la hembra son pronunciados y forman fajas en relieve paralelas; el cuerpo tiene una 

longitud de 0.9 a 1.1 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. acares Wood: recolectado dos veces en R. 
Damitas en la planta hospedante Cecropia sp. (Moraceae), JUL 1963; Y Rincón, AGO 1966. 

166(141). Las tibias de las patas anteriores no tienen un gránulo en su lado posterior; vaya al número 167. 
-. Las tibias de las patas anteriores tienen de 1 a 2 gránulos en sus lados posteriores, se encuentran estos gránulos cercanos al 
tarso y cercanos al primero o segundo diente lateral; vaya al número 174. 

167(166). La interestría #/ 10 es convexa en la parte anterior de los élitros, pero ésta característica no se mantiene en las 2/3 
partes posteriores del élitro; el cuerpo tiene una longitud de 1. 3 a I.S mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color es café-ne
gro; S. ochronuu Wood: recolectado en Playón, hospedante Ochroma sp. (Bombacaceae), AGO 1963. 
-. La interestría #/10 es convexa hasta el margen anterior del declive; vaya al número 168. 

168(167). Las secciones anteriores de los márgenes laterales del pronoto tienen muchas cerdas largas y amarillas; el cuerpo 
tiene una longitud de 2.4 mm, 2.1 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; S. CllleitatllS (Blandford): recolectado en 
Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. No hay muchas cerdas largas en grupos compactos en los márgenes laterales del pronoto; vaya al número 169. 

169(168). La longitud del cuerpo es 2.1 veces su ancho; los gránulos y los agujeros del centro del pronoto se asocian; la facha
da de la hembra tiene una protuberancia en su centro; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 1.9 mm; vaya al número 170. 
-. La longitud del cuerpo es 2.3 veces su ancho (con la excepción de S. obeslIS que es 2.1 veces); los gránulos y los agujeros 
del centro del pronoto no se asocian; la fachada de la hembra es plana en su área central; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 
3.5 mm; vaya al número 171. 

170(169). La longitud del cuerpo es mayor de 1.6 mm; hay una faja en relieve en el centro de la fachada que se inicia en el 
área superior a las antenas hasta el epistoma, la parte superior de la fachada es reticulada; en la hembra las cerdas largas de la 
secci6n superior de la fachada forman un grupo compacto; la estría #l es cóncava; los gránulos de la parte central del pronoto 
son grandes y abundantes; el cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 1.8 mm, 1.9 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; 
S. swieteniae (Blackman): recolectado en Costa Rica dos veces, en tronco de Swietellia sp. (Meliaceae) encontrado en esta
ción de cuarentena en Nueva York, MAYO 1941; Y otra vez en troncos de Cedrela sp. (Meliaceae), NOV 1941. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 1.6 mm; no hay una faja en relieve en la fachada que se extiende hasta el epistoma; la 
faja en relieve de la hembra no es muy pronunciada (algunas veces hay dos), la superficie.de la parte superior de la fachada no 
es reticulada; las estrías no son cóncavas; los gránulos del pronoto son pequeños y esparcidos; el cuerpo tiene una longitud de 
1.3 a 1.5 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo con la secci6n anterior y posterior de la línea que divi
de los élitros de color café; S. cedrelae Wood: recolectado en Rincón, hospedante Cedrela mexica1Ul (Meliaceae), AGO 1966; 
R. Damitas, hospedante Vismia glliallensis (Guttiferae), JUL 1963. 

171(169). Los agujeros de las interestrías están en mas rectas y tienen diámetros menores que los agujeros de las estrías; el 
cuerpo tiene una longitud de 1.9 a 2.1 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; S. piceus (Blandford): reco
lectado tres veces en Tapantí, hospedante Phoebe mexicana (Lauraceae); OCT 1963; hospedante Cecropia mexicana 
(Moraceae); OCT 1963 y SET 1963, no se conoce la planta hospedante. 
-. Los agujeros d,!: las interestrías están en mas rectas y tienen un diámetro casi igual a aquellos en las estrías; vaya al número 
172. 

172(171). La longitud del cuerpo es 2.1 veces su ancho; la fachada de la hembra tiene dos fajas en relieve longitudinales que 
se inician del margen superior del epistoma hasta el área cercana a la base de las antenas; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 
mm, 2.1 veceS más largo que ancho, su color es café-amarillo con la 1/3 parte anterior del pronoto café; S. obesus Wood: reco

lectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. La longitud del cuerpo es de 2.4 a 2.5 veces su ancho; la fachada de la hembra no tiene fajas en relieve longitudinales; vaya 
al número 173. 
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173 (172). El werpo tiene una longitud mayor de 304 mm; IOdos los agujeros de las estñas sm pequeños. y están en filas Jeáas; el 
werpo tiene una longitud de 3.5 nun, 2.4 veces más largo que ancho, SIl rolar es café-negro IXlIllos éIiIros,las patas y la mitad poste
rior del pronoto café-amarillo; S. imnumis Wood: recolectado 121. C. Muen.e, hospedante MieonilJ sp. (Melastomataceae), AGO 1966-
-.·El cuerpo tiene una longitud mmor de 3.0 nun; los agujeros de las estrías ##1 y ##2 son pequeños y están más o menos 121. fi
las rectas, pero todos los otros agujeros en las estrías no están 121. filas rectas; el cuerpo tiene una longitud de 2.4 a 2.9 nun, 2.5 
veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. alni Wood: recolectado dos veces en V. hazú, hospedante Alnll' sp. 
(Betulaceae) cada vez,OCT 1963 y JUN 1963. 

174 (166). La interestría ##10 es convexa en casi todas partes del declive; vaya al número 175. 
-. La interestría ## 10 es convexa sólo en la 1/3 parte anterior del declive, la protuberancia nl' se extimde hasta atrás de las co
xas posteriores; vaya al número 176. 

175 (174). La longitud del pronoto es menor de 1.0 veces su ancho, su margen anterior no tiene una protuberancia aserrada; el 
cuerpo tiene una longitud de lA a 1.6 nun. 204 veces más largo que ancho, su color es café. S. erin.oplU,," Wood: recolectado 
en S. Ana, hospedante Rheedia edu/is (Guttiferae), AGO 1963; Tapanú, hospedante Fiell' sp. (Moraceae) AGO 1963. 
-. La longitud del pronoto es mayor de 1.0 veces su ancho, el margen anterior del pronoto tiene más o menos 10 grmulos; el 
cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1.7 nun, 2.9 veces más largo que ancho, su color es café-blanco; S. 1IIIII'gÜUIJ1I' Wood: re
colectado en P. Dominical, SET 1963. 

176 (174). El margen anterior del pronoto es aserrado; la longitud del pronoto es mayor de 1.0 veces SIl ancho; vaya al número 177. 
-. El margen anterior del pronoto no es aserrado; el pronoto time una longitud menor de 1.0 veces su ancho; vaya al nmnero 181. 

177 (176). Las esuías de los élitros son muy c6ncavas, sus agujeros son grandes y profundos; las cerdas de'las mterestrías son 
espatuladas y tluncadas; vaya al número 178. 
-. Las esrnas de los élitros no son cóncavas; las cerdas de los élitros no son espatuladas; vaya al n6mero 179. 

178 (177). El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.2 nun; los agujeros de la parte posterior del pronoto están separados por 
una distancia menor que el diámetro de un agujero; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 1.7 nun, 2.6 veces más largo que an
ebo, su color es café-rojo; S. impressul Wood: recolectado en Turrialba, MAR 1964. 
-. El cuerpo tiene una longitud de 1.2 nun; los agujeros de la parte posterior del pronoto están separados por distancias iguales 
a la mitad del diámetro de un agujero; el cuerpo tiene una longitud de 1.2 nun. 2.3 veces más largo que ancho, su color es ca
fé-blanco; S. pelieipennis Schedl: recolectado en Jiménez. 

179 (177). La longitud del cuerpo es menor de 2.4 veces su ancho; los lados del pronoto son paralelos o un poco engrosados 
en la parte posterior; vaya al número ISO. 
-. La longitud del cuerpo es 2.8 veces su ancho; el pronoto tiene un ancho mayor en su sección posterior que en la anterior; el 
cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 1.9 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. pl'OXimll' Wood: recolec
tado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 

ISO (179). Los gránulos del pronoto son muy anchos y forman surcos largos, algunos de éstos tienen un ancho de 1/4 del an
cho del pronoto. el margen anterior del pronoto es pronunciado pero no aserrado, el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1.8 
nun, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-blanco; S. rugieollú (Schedl): recolectado en F. Hamburgo, SET 1936; 
Guápiles, hospedante Fieus sp. (Moraceae), AGO 1966. 
-. Los gránulos del pronoto son redondos, el margen anterior del pronoto es aserrado; el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1.8 
mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-negro con los élitros y la mitad posterior del pronoto de color café; S • 

pubescens Wood: recolectado en S. Ignacio, JUL 1963. 

181(176). La longitud del cuerpo es 2.0 veces su ancho; el centro del pronoto es liso y brillante, sus agujeros son grandes; las 
cerdas de las interesrnas son largas y espatuladas; el cuerpo tiene una longitud de 1.2 a 1.3 mm, 2.0 veces más largo que an
cho, su color es café-negro; S. exiguull Wood: recolectado en S. Isidro, hospedante Fieul sp. (Moraceae), DIC 1963. 
-. La longitud del cuerpo es 2.4 veces su ancho; el centro del pronoto es reticulado y tiene agujeros pequeños; las cerdas de las 
interestrías son delgadas pero no espatuladas; vaya al nmnero 182. 

182(181). La longitud del cuerpo es mayor de 1.3 mm; las cerdas de la fachada en la hembra están esparcidas; el cuerpo tiene 
una longitud de lA a 1.6 nun. 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; S. pumi,," Wood: recolectado en V. 
Poás, AGO 1966; y tres veces en Cartago, hospedante Drimys winleri (=D. gralUldelllis) (Winteraceae) y Sapillm theloc",.. 
pum (Euphorbiaceae), JUL 1963; hospedante Miconia globulijlora (Melastomataceae), SET 1963. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 1.1 nun; los agujeros de las esrnas son pequeños y poco profundos; las cerdas de la fa
chada de la hembra son abundantes en el área superior; el cuerpo tiene una longitud de 0.9 a 1.0 nun, 2.4 veces más largo que 
ancho, su color es café; S. 1/4neUus Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 

Clave de las especies de Pseudothysanoes 

183(25). Las tibias anteriores en los dos sexos son normales (Fig. 2), el declive del macho es convexo y sin espinas; vaya al 
número 184. 
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-. Las tibias anteriores de las hembras son diferentes del macho, su sección distal es muy ancha o tienen dos espinas grandes y 
confluentes; el declive del macho tiene espinas en algunas especies; vaya al número 185. 

184(183). La longitud del cuerpo es menor de 1.5 mm; la fachada tiene una depresión transversal en la sección inferior a las bases 
de las antenas; las cerdas de las interestIÍas tienen una longitud igual a la distancia entre las filas y entre las cemas en una fil!i; el 
cuerpo tiene una longitud de 1.1 a lA mm, 2.2 (la hembra es 2.8) veces más largo que ancho, su color es negro con escamas blan
cas; P. furgus Wood: recolectado en F. La Pacífica en Phoradendroll sp. (Loranthaceae), ABR 1966; liberia, JUL 1966.. 
-. La longitud del cuerpo es mayor de lA mm; la fachada del macho es plana en su parte inferior, la hembra tiene una fachada 
cóncava en la sección inferior; las cerdas de las interestnas tienen una longitud de 1.3 veces la distancia entre filas o entre cer
das en una fIla; el cuerpo tiene de 1.5 a 1.8 mm, 204 (la hembra 2.6) veces más largo que ancho, su color es café-negro con la 
cumbre del pronoto café-rojo; P. spicaius (Wood): recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 

185(183). Las interestnas del declive no tiene espinas; el margen anterior del prenoto tiene cuatro gránulos grandes; el cuerpo 
tiene una longitud de 1.2 a 1.3 mm, 2.7 (la hembra 2.9) veces más largo que ancho, su color es café-negro; P. caritus (Wood): 
recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. Las interestIÍas del declive tiene espinas; el margen anterior del pronoto tiene seis gránulos grandes; el cuerpo tiene una lon
gitud de 1.0 a 1.3 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-blanco; P. acacicolells Wood: recolectado en P. Coco, 
hospedante Acacia sp. (Mimosaceae), MAR 1%3. 

Clave de las especies de Hylocurus 

186(27). Cada una de las interestIÍas del macho tiene 2 o más gránulos en el declive, todos estos gránulos son casi iguales en 
altura, y no forma,n una fIla curvada cerca del margen del declive; vaya al número 187; 
-. Cada una de las interestlÍas del macho tiene un gránulo grande en el margen anterior del declive, estos gránulos forman una 
fIla curvada cerca del declive; algunas veces hay otros gránulos en el declive; vaya al número 188; 

187 (186). La fachada de los dos sexos tiene un gránulo conspicuo en su centro a nivel de la parte superior de los ojos; el cuer
po tiene una longitud de 1.6 a 2.2 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es casi negro; H. lIoduhu Wood: recolectado 
en S. Ana, hospedante "bambú" (Gramineae), AGO 1963; S. José, hospedante "bambú" (Grarnineae), SET 1963; S. José, hos
pedante Bambusa lIulgaris (Gramineae), OCT 1963. 
-. No hay un gránulo grande en el centro de la fachada del macho; la fachada de la hembra es plana y tiene muchas cerdas; el 
cuerpo tiene una longitud de 2.7 a 3.2 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; H. simplex Blandfom: reco
lectado de Guatemala hasta Panamá, todavía no en Costa Rica. 

188(186). La interestIÍa #9 del macho tiene una espina grande, la base de esta espina no cubre el área comprendida entre la in
terestIÍa #9 y # 1 O, hay una muesca profunda entre las estrías #9 y # 1 O; el escapo de la hembra no tiene muchas cerdas (si las 
hay); el cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 2.5 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; H. altenuu Wood: 
recolectado en liberia, JUN 1966; P.N. Santa Rosa, ENE a MAR 1982. 
-. La interestna #9 tiene una protuberancia que se extiende hasta el margen lateral de los élitros, no hay una muesca profunda 
entre las estrías #9 y #10; el escapo de la hembra tiene un grupo compacto de cerdas; vaya al número 189. 

189(188). Las espinas del margen del declive en el macho son embotadas, redondas, simétricas y casi iguales en tamaño; el de
clive es poco convexo; el área de cerdas en la fachada de la hembra se divide en dos partes; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 
1.8 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es café-negro; H. elegans Eichhoff: recolectado en P. Dominical, JUL 1963. 
-. Las espinas del margen del declive en el macho son grandes y punteadas en las áreas laterales, no son iguales en tamaño; el 
declive es casi plano; la fachada de la hembra tiene cerdas uniformemente espare' - •• ; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 2.2 
mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; H. aberrans Wood: recolectado en P. Dominical, DIC 1963. 

Clave de las especies de Micracis 

190(28). La fachada es convexa en su parte superior y plana debajo; la mayona de las cerdas de los élitros parecen escamas; el 
cuerpo tiene una longitud de 2.3 a 3.0 mm, 3.2 (el macho es 2.6) veces más largo que ancho, su color vana de café-negro hasta 
negro con escamas blancas; M. lepidus Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. La fachada de la hembra es cóncava; la mayona de las cerdas de los élitros parecen vellos; vaya al número 191. 

191(190). La longitud del cuespo es mayor de 21 mm; las interestrías de la sección anterior de los élitros tienen filas de granulitos; elmar
gen anterioc del prmao tiene gránulos grandes; el color del adulto es café-negro; el cuerpo tiene una longitud de 2.2 a 2.8 mm, 3.2 (el ma
cho es 2.8) veces más largo que ancho, su color es café-rojo; M. grwuJis Schedl: recoleáado en V. Poás, hospedante Legwninosae, JUN 
1966; y tres veces en CalJiandra COnJUSIl (Mimosaceae), S. Ana, OCT 1963, S. IgnacioJUL 1963, TapanlÍ, AGO 1%3. 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 2.2 mm; las interestnas de la sección anterior de los élitros son casi lisas; el margen 
anterior del pronoto no tiene gránulos grandes, el color de los adultos es café-amarillo; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 
2.1 mm, 3.1 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo; M. carinullU Wood: recolectado en Playón, hospedante 
Rheedia edu/is (Guttiferae), FEB 1964. 
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Fig. 5. Los márgenes posteriores de los élitros en 
Scolytidae. 

Clave de las especies de Acanthotomicus 

192 (31). El malgen anterior del declive tiene seis gránulos grandes, los gránulos del centro están debajo del nivel de los otros; 
el ma¡gen posterior del declive tiene forma de la 113 parte de un círculo; el cuerpo tiene una longitud menor de 2.4 mm; vaya 
al número 193. 
-. El malgen anterior del declive tiene cuatro gránulos grandes; el margen posterior del devlive tiene forma de 213 de un círcu
lo; el cuerpo tiene una longitud mayor de 2.2 mm; vaya al número 194. 

193 (192). Hay muchos gránulos pequeños en la parte inferior de la fachada del macho; el cuerpo tiene una longitud de 2.2 a 
2.3 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es café-negro; A. ipsimorphlls Wood: recolectado en P.N. Santa Rosa, MAR 
1982 y OCT 1983. 
-. Hay pocos gránulos pequeños en la parte inferior de la fachada del macho; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 2.0 mm, 2,5 
veces más largo que ancho, su color es café-amarillo; A. mimicllS (Schedl): recolectado en Turrialba, no se conoce la fecha; 
P.N. Santa Rosa, hospedante Spondias mombill (Anacardiaceae), MAR 1982. 

194(193). Los málgenes laterales del declive tienen dos gránulos grandes en cada lado; el cuerpo tiene una longitud de 2.3 a 
2.5 mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color es café-negro; A. fortis (Wood): recolectado en F. Taboga, hospedante 
Spondias mombin (Anacardiaceae), FEB 1967. 
-. Los márgenes laterales del declive solo tienen un gránulo grande en cada lado; el cuerpo tiene una longitud de 2.3 a 2.6 mm, 
2.7 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; A. chiriqllellsis (Blandford): recolectado en Panamá, todavía no en Costa 
Rica. 

. 

Clave de las especies de lps 

195(31). El margen lateral del declive tiene seis espinas; la fachada tiene un tubérculo entre los ojos y el epistoma; el cuerpo 
tiene una longitud de 3.8 a 5.9 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; l. caUigraphlls (Germar): recolecta
do en Nicaragua, todavía no en Costa Rica. 
-. El malgen lateral del declive tiene cinco espinas; no hay un tubérculo central en la fachada; el cuerpo tiene una longitud de 
2.9 a 4.6 mm, 2.7 veces más lalgo que ancho, su color es café-rojo; l. gralldicoUis (Eichhoff): recolectado en Nicaragua, toda
vía en Costa Rica. 
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Clave de las especies de Dendrocranulus 

196 (32). El margen posterolateral del élitro asciende hacia el margen posterior del élitro entre la inlerestm 17 y 11 (Fig. 4); 
algunas veces el declive es casi plano; vaya al número 197. 
-. El margen lateral del élitro es unifonnemente redondo; el declive es convexo o cóncavo; vaya al número 199. 

197 (196). El declive es convexo; las estrías 1#2 y #/3 son rectas a lo largo de los élitros; el cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 
2.0 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; D. U".,u Wood: recolectado en R. Damitas, hospedante 
Seclailllfl edllle (Cucumtaceae), FEB 1964; Play6n, hospedante Cucurbitaceae, FEB 1964. 
-. El declive es plano; las estrías 1#2 y 1#3 son curvas en direcciOO a la línea central que divide los élitros; vaya al núme
ro 198. 

198 (197). El cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.5 mm, 3.0 veces más largo que ancho, su color es café-blanco; D. l4rdllllls 
Wood: recolectado en R. Damiras, hospedante Seclaillm edllle (Cucurbitaceae), FEB 1964, La Caja, hospedante Cayapo1lia 
ntlJcrodolll4 (Cucurbitaceae), no se conoce la fecha. 
-. El cuerpo tiene una longitud de 1 .9 a 2.0 mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; D. I4rdlll Schedl: reco
lectado en La Caja, hospedante Cayaponia ntlJcrodo1ll4 (Cucurbitaceae). 

199 (196). La fachada de la hembra tiene cerdas abundantes; la fachada del macho no tiene una depresiOO y nunca tiene una 
protuberancia en el área superior a los ojos; vaya al número 200. 
-. La fachada de la hembra tiene cerdas esparcidas; la fachada del macho tiene a veces una depresiOO o una protuberancia; al
gunas veces la mandíbula del macho tiene un diente con direcciOO a la cabeza;.vaya al número 206. 

200 (199). El centro del pronoto tiene agujeros profundos, los cuales cubren al menos la mitad central del pronoto, los gránu
los de ésta área no son alargados; vaya al número 201.  
- .  El centro del pronoto no tiene muchos agujeros, sus gránulos son alargados o aplastados; vaya al número 204. 

201 (200). La longitud del cuerpo es mayor de 2.6 veces su ancho; vaya al número 202. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 2.6 veces su ancho; vaya al número 203. 

202(201). El cuerpo tiene una longitud menor de 1 .5 mm; la superficie del pronoto es reticulada y deslustrada, los agujeros y 
gránulos del centro del pronoto no se asocian; la fachada del macho no tiene una depresión profunda; las interestrías 1# 1 a #/3 
del declive no tienen gránulos; el cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 1 .4 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es café
amarillo; D. pllmillls Wood: recolectado en R. Damitas, hospedante Cucurbitaceae, FEB 1964. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.4 mm; la superficie del pronoto es brillante, los agujeros y gránulos del centro del 
pronoto se asocian; la fachada del macho tiene una depresiOO y hay gránulos en sus márgenes laterales; las interestrías #/1 a #/3 
del declive tienen filas de granulitos; el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1 .7 mm, 2.9 veces más largo que ancho, su color es 
café-amarillo; D • ..  icillalis Wood: recolectado en R. Damitas, hospedante Cucurbitaceae, FEB 1964. 

203(201). El cuerpo tiene una longitud menor de 2.2 mm; el centro del pronoto es deslustrado; las cerdas de las interestlÍas #/1 
y #/2 del declive son gruesas y tiene una longitud menor que la distancia entre las mas; el cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 
2.1 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; D. secllrus Wood: recolectado en R. Damitas, FEB 1964; 
PlayOO, FEB 1964; y Turrialba, hospedante Cucurbitacea siempre MAR 1964. 
'. El cuerpo tiene una longitud mayor de 2.0 mm; el pronoto sólo es reticulado en sus áreas laterales, la superficie del centro es 
brillante; en el declive, las cerdas de las interestrías #/1 y #/2 tienen una longitud mayor que la distancia entre las mas; el cuer
po tiene una longitud de 2.1 a 2.8 mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color varía de café-amarillo hasta café-rojo; D. cos
I4ricensis Schedl: dos veces en Cucurbitaceae, Playón, FEB 1964 Y Pandora, AGO 1963; también en P. Viejo, MAR 1964; R. 
Damitas, FEB 1964 Y Turrialba. 

204(200). El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.7 mm; las cerdas de las interestrías #/1 y #/2 del declive sOn cortas (su longi
tud es menor que la mitad de aquellas en la interestría #/3); la fachada del macho es poco cóncava y tiene una faja en relieve en 
el centro del área superior a los ojos; el cuerpo tiene una longitud de 1 .8 a 2.3 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es 
café-rojo con élitros café-blanco; D.fulgidus Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 1.8 mm; las cerdas de las interestrÍas son gruesas y poco aplastadas (su longitud es ma
yor que la distancia entre las filas o entre las cerdas); la fachada del macho es convexa (a veces con una depresión transversal) 
pero siempre sin cerdas; vaya al número 205. 

205(204). La fachada de la hembra es convexa con algunos granulitos y cerdas esparcidas; la fachada del macho tiene una de
presiOO transversal en su parte inferior; el cuerpo tiene una longitud de 1 .5 a 1 .7 mm, 3.0 veces más largo que ancho, su color 
varía de café-amarillo hasta café-rojo; D. sclaedli Wood: recolectado en R Hamburgo; R. Damitas, FEB 1964; Turrialba, hos
pedante Cucurbitaceae siempre, MAR 1964. 
-. La fachada de la hembra es poco convexa y tiene cerdas abundantes y largas; la fachada del macho no tiene una depresión 
transversal; el cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.7 mm, 3.0 veces más largo que ancho, su color varía de café-amarillo hasta 
café-rojo; D. Rcinlll Wood: recolectado en Guápiles, AGO 1966; TapanlÍ, hospedante Pollllwwski4 I4caco (Cucurbitaceae), 
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206(199). El declive del macho es plano; la fachada time una elevación m el centro del área superior a los ojos; el declive de la 
hembra es más coo.vexo que m el machO; el cue¡po tiene una loogitud de 1 .5 a 2.0 mm, 2.7 veces mú largo que ancho, su color 
es café-rojo (m algunas especúnelles el proooto es negro); D. corifi¡Ju Wood: recolectado m Panamá, todavía no m Costa Rica. 
-. El declive del macho es cóncavo; la fachada del macho es ligeramente·c6ncava (al menos en el área debajo de la base de las 
antenas), no hay una elevación m el centro del área superior a los ojos; el declive de la hembra tiene una depresión de menor 
proñmdidad que m el macho; vaya al número 207. 

207(206). El cuerpo tiene una longitud menor de 1.9 mm; la supeñicie del pronoto es deslustrada en todas sus panes, el wer
po tiene una longitud de 1.5 a 1 .8 mm, 2.7 veces mú largo que ancho, su color es café-negro; D. Ikcli"is Schedl: recolectado 
en Turrialba; Tapanú, hospedante POÚlkowskUJ Úlcaco (Cucurbitaceae), AGO 1963; dos veces en Sechilllfl edllle 
(Cucurbitaceae), Turrialba, MAR 1964 Y R. Damitas, FEB 1964; y dos veces en Cucurbitaceae, Guápiles, AGO 1966 Y 
Pandora, AGO 1963. 
-. El cue¡po tiene una longitud mayor de 1.6 mm; la supeñicie del pronoto es brillante en la mitad anterior; vaya al número 208. 

208(207). En la sección anterior de los élitros las cerdas de las interestrías timen una longitud mayor que las cerdas del decli
ve, en el declive, las cerdas tiene una longitud de 1 .5 veces la distancia entre las filas; las cerdas de las esmas en los márgenes 
laterales del declive tienen una longitud mayor que la mitad de la longitud de una cerda en las interesmas; el cue¡po de la 
hembra (se descoo.oce el macho) tiene una longitud de 1 .7 a 2.0 mm, 3.0 a 3.1 veces más largo que ancho, su color es café-ne
gro; D. rruu:ile1Ú1I6 (Blandford): recolectado.en S. Isidro Coronado, ENE 1929; Tapantí, hospedante: Cucurbitaceae siempre, 
OCT 1963. 
-. Las cerdas de la sección anterior de los élitros y las del declive son casi iguales en tamaño, las cerdas del declive tienen una 
longitud casi igual a la distancia entre fllas; las cerdas de las estrías son muy cortas o ausentes; el cuerpo tiene una longitud de 
2.0 a 2.9 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; D. diverslls Wood: recolectado en P. Viejo, MAR 1964; 
Pandora, AGO 1963; Turrialba, MAR 1964; R. Damitas, FEB 1964; Playón, hospedante Cucurbitaceae, FEB 1964. 

Clave de las especies de Coccotrypes 

209(32). No hay cerdas en las estrías; el margen anterior del pronoto no es aserrado, pero tiene granulitos; el werpo tiene una 
longitud de 1 .7 a 2.3 mm (en los machos es de 1 . 1  a 1.2), 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; C. cyperi 
(Beeson): recolectado en S. José, hospedante semillas de Prioria capaifera (Caesalpinaceae), FEB 1938; F. La Lola, hospe
dante Theobroma cacao (Sterculiaceae), JUN 1963; Pandora, hospedante Cynomelra hemitomophylla (Caesalpinaceae), 
AGO 1963; P. Dominical, hospedante Leguminosae, DIC 1963. 
-. Las esmas tienen cerdas; el margen anterior del pronoto es aserrado; vaya al número 210. 

210(209). El cuerpo tiene una longitud menor de 1 .3 mm; los gránulos del pronoto son pequeños y están esparcidos, aquellos 
localizados cerca de la cumbre tienen una longitud menor de 2 veces su ancho, la altura de los gránulos en la cumbre y en la 
parte anterior del pronoto es casi igual; el cuerpo tiene una longitud de 1.2 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su color es ca
fé-rojo; C. acicllÚltlU Schedl: recolectado en F. Hamburgo. 
-. El cue¡po tiene una longitud mayor de lA mm; los gránulos del pronoto son grandes y se encuentran muy separados, los 
gránulos de la parte cerca de la cumbre tienen una longitud mayor de 3 veces su ancho, los gránulos de la parte anterior del 
pronoto tienen una altura mayor que aquellos cercanos a la cumbre; vaya al número 211. 

211(210). En el declive las cerdas de las interesÍrías tienen una longitud igual a la distancia entre sus filas; el cuerpo tiene una 
longitud de 1.5 a 1.9 mm (los machos 1.2 a 1 .3), 2.2 veces más largo que ancho, su color es café-negro; C. carpophaglls 
(Homung): recolectado en S. José, en una semilla de AllnollQ sp. (Annonaceae), y la planta hospedante Chamaedorea 111,.. 
willSkylUUl (palmae), MAR 1919, H.L Sandford. 
-. En el declive las cerdas de las interesmas casi tienen una longitud igual a 2 veces la distancia entre sus fIlas; el cuerpo tiene 
una longitud de 1 .8 a 2.3 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; C. dactyliperda (Fabricius): recolectado 
de los Estados Unidos hasta Brasil, todaVÍa no en Costa Rica. 

Clave de las especies de Sampsonius 

212(35). El cuerpo tiene una longitud mayor de 5.5 mm; la interestría #1 no tiene una espina en el margen posterior del élitro, 
pero hay una espina delgada en la interesma #3; el cuerpo tiene una longitud de 5.6 a 5.8 mm, 3.6 veces más largo que ancho, 
su color es café-rojo; S. detracills Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 4.2 mm; hay una espina en la interestría #1 del declive, pero nunca en la interesma 
#3; vaya al número 213. 

213(212). El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.9 mm; el declive cubre la mitad o más de la mitad de los élitros; las espinas 
de la interesma #1 cubren mmos de la 1/4 parte de la longitud del declive; el cuerpo tiene una longitud de 4.0 a 404 mm (los 
machos 2.8 a 3.3 mm), 3.8 (los machos 1 .1) veces más largo que ancho, su color es café-rojo; S. IUllrptUlIS Wood: recolectado 
en Turrialba, MAR 1964; S. Ignacio, JUL 1963; F. Gromaco, JUL 1963; Rincón, AGO 1966. 
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-. El ruerpo time lUla longitud menor de 4.2 mm; el declive cubre menos de la mitad de los élitros; la espina de la interestría 
'#1 casi cubre 114 parte de la longitud del declive; el cuerpo time una longitud de 29 a 4.1 mm, 3.8 veces más laIgo que ancho, 
su colores café-rojo; S. dampfi Schedl: recolectado m F. La Lola, JUL y AGO 1961; S. Isidro, DIC 1963; Playón, hospedante 
OCMoma sp. (BOOIbacaceae), AGO 1963; R. Damitas, FEB 1964; Rinc6n, hospedante Vi.r1lli4 sp. (Guttiferae),AGO 1966. 

Clave de las especies de Dryocoetoides 

214(36). El cuerpo tiene una longitud mmor de 27 mm; el declive cubre mmos del 40% de los élitros, su superficie el reticu
lada y deslustrada, sus agujeros y gránulos no forman filas rectas (los agujeros son dificiles de ver); el ruerpo tiene una longi
tud de 22 a 26 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-negro; D. CIlpIlCÚlII' (Eichhoff): recolectado en Tapantí. 
AGO 1963; Turrialba, MAR 1964; Beverley, AGO 1963; Lim6n, AGO 1963, Pandora, AGO 1963; P. Dominicll, DIC 1963; 
F. Gromaco JUL 1963; Rinc6n, AGO 1966; R. Damitas, FEB 1964; S. Isidro, DIC 1963; Escazú, OCT 1963. 
-. -El cuerpo tiene una longitud mayor de 2.7 mm; el declive cubre más del 45% de los éliIros y es brillante m casi todas partes; los 
agujeros de las estrías fonnan filas rectas; el ruerpo tiene una longitud de 2.7 a 3.2 mm (los machos 27 a 29 mm), 23 veces más 
laIgo que ancho, su oolor es negro, D. moruu:IIIU (Blandford): recolectado de Méxioo hasta Venezuela, todavía no m Costa Rica. 

Clave de las especies de Theoborus 

215(36). El margen posterolateral del declive es redondo y sin crenulaciones; los agujeros de la parte anterior de los élitros no 
forman filas rectas (sí forman fllas rectas en el declive); las interesmas del declive time granulitos en lugar de los agujeros; 
vaya al número 216. 
-. El margm posterolateral es pronlUlciado y dentado entre las interesma #1 y #7; los agujeros de las estrías forman fllas (los 
agujeros no se mezclan con aquellos en las interestrías); vaya al número 217. 

216(215). El cuerpo tiene lUla longitud de 1.8 a 2.1 mm (los machos 1.2 mm), 22 Vecel más largo que ancho. 8U color es café
negro; T. tIuIobrorruu Hopkins: recolectado en Rinc6n, hospedante Ochroma sp. (Bombacaceae), AGO 1966; p, DcJminical, 
DIC 1963; Turrialba, hospedante ErytJariIuJ costariee1fSi.r (Fabaceae), JUL 1963; Guápiles, AGO 1966; F. La Lola, hospedan
te Theobroma CtlClUI (Sterailiaceae); MAR 1963. 
-. El cuerpo tiene lUla longitud de 23 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café; T. pillo.,,"" (Blandford): recolec
tado de Guatemala hasta Bolivia, todavía no en Costa Rica. 

217(215). El declive es convexo con gránulos m su margen posterolateral; las interestrías tienen un ancho de 4 a 6 Vecel el de 
una estría; el diámetro de los agujeros de las estrías es casi igual al de las interestrías (con la excepci6n de T. IfIOIeslllla); el 
color del adulto es café-negro; vaya al número 218. 
-. El declive es c6ncavo (al mmos en la interestría #2), el margen posterolateral del declive forma una faja en relieve sin cre
nulaciones; el ancho de una interesma es 3 veces el ancho de una estría; los agujeros de las estrías tienen lUl tamaño igual o 
mayor de 2 veces que aquellos en las interestrías; el color del adulto varía de amarillo hasta café-rojo; vaya al número 222. 

218(217). La longitud del cuerpo es mayor de 2.6 veces su ancho; vaya al número 219. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 2.3 veces su ancho; vaya al número 221. 

219(218). La interestría #2 del declive es c6ncava y no time gránulos en su parte distal; las interestrías 11 y 13 son pronlUlcia
das, los gránulos de la interestría # 1  no forman una fila recta; el cuerpo tiene lUla longitud de 23 mm, 2.6 veces más 1ar¡o que 
ancho, su color es café-negro; T. inculta (Wood): recolectado de México hasta Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-, La interesma '2 del declive no es c6ncava; las interestrías #1 y 13 no son pronlUlCiadaS; los gránulos de las interestrÍas #1 y 
13 forman filas rectas; vaya al número 220. 

220(21 8). Los agujeros de las estrías son muy pequeños, la distancia entre éstos (en una flla) es de 3 a 4 veces el diáme
tro de los agujeros; el declive cubre menos del 50% de los élitros, su superficie es deslustrada; los gránulos de los már
genes ventrolaterales tienen una altura mayor que aquellos cercanos a la línea que divide los élitros; las cerdas de las in
terestrías del declive son delgadas y largas, su longitud es de 2 a 3 veces la distancia entre filas; las cerdas de las eamas 
tienen una longitud menor de 0.5 veces que aquellas en las interestrías; el cuerpo tiene una longitud de 1.7 . 2,0 mm (los 
machos 1.5 a 1.8 mm), 2.6 veces más largo que ancho; su color es café-negro; T. pristis Wood: recolectado en S. Vito, 
MAR 1 967; Volcán, hospedante "guarumo" (Moraceae), DIC 1 963; Tapantí, hospedante Mico"ia callda'a 
(Melastomataceae), SET 1963. 
-. Los agujeros de las estrías son pequeños y están separados por una distancia de 1 a 2 veces el diámetro de un aguje
ro; el declive cubre el 50% de los élitros y su superficie es brillante; los gránulos de los márgenes ventrolaterales de 
los élitros son cortos, los gránulos cercanos a la línea central que divide los élitros tienen una altura casi igual a la de 
los gránulos en los márgenes ventrolaterales; las cerdas de las interestrías del declive son gruesas, su longitud es un 
poco mayor que la distancia entre filas; las cerdas de las estrías tienen una longitud igual o mayor que la mitad de 
aquellas en las interestrías; el cuerpo tiene una longitud de 1 .8 a 2.0 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color el 
café-negro; T. micari"s Wood: recolectado en Tapantí, SET 1 963; Guápiles, hospedante Cordia sp. (Boraginaceae), 
JUL 1966. 
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221 (218). Las interestrías de la sección anterior de los élitros no tienen gránulos y sus agujeros no fonnan filas rectas, las cer
das de las estrías del declive están en mas rectas pero las cerdas de las interestrías no se encuentran en tal condiciÓII; el cuerpo 
tiene una longitud de 1 .9 a 2.3 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; T. crillÜIlWS Wood: recolectadp en 
Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. Las intereslrÍas de la sección anterior de los élitros tienen gránulos cercanos al pronoto, y agujeros en filas rectas ,en otras 
áreas; las cerdas de los élitros fonnan fIlas rectas; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 2.2 mm, 2.2 veces más largo que an
cho, su color es café-negro; T. molestlllw Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 

222(217). El cuerpo tiene una longitud menor de 2.6 mm; el declive cubre el 30% de los élitros; las cerdas de las interestrías 
del declive son muy gruesas y cortas, con una longitud no mayor que la distancia entre las fIlas; el cuerpo tiene una longitud 
de 2.3 a 2.5 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color varía de café-rojo hasta café-amarillo; T. ricilli (Eggers): recolectado 
en P. Coco, hospedante CitrllS sp. (Rutaceae), ocr 1963; P. Dominical, hospedante TlaeobroNUI cacao (Sterculiaceae), SET 
1964; dos veces en Guápiles, hospedante Inga sp. (Mimosaceae) y Termillalia sp. (Combretaceae), AGO 1966; F. La Lola, 
hospedante TlaeobroNUI cacao (Sterculiaceae), MAR 1963. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 2.4 mm; el declive cubre el 40% de los élitros; las cerdas de las intereslrÍas son del
gadas y punteadas, con una longitud de casi 1.5 veces la distancia entre las fIlas; el cuerpo tiene una longitud de 2.5 a 2.9 mm, 
2.4 veces más largo que ancho, su color varía de café-rojo hasta café-amarillo; T. CoarlatllS Sampson: recolectado en R. 
Damitas, hospedante TheobroNUI sp. (Sterculiaceae), FEB 1964; Turrialba, JUL 1963; Guápiles, AGO 1966; Pandora, hospe
dante Mimosa sp. (Mimosaceae), AGO 1963; F. La Lola, hospedante TheºbroNUI cacao (Sterculiaceae), MAR 1963. 

Clave de las hembras de las especies de Xylosandrus 

223(37). La longitud de los élitros es 1 .0 veces su ancho; el declive cubre las 2(3 partes de los élitros; los márgenes laterales 
de los élitros tienen muy pocos agujeros; la hembra tiene una longitud de 1.4 a 1 .7 mm, 1 .9 veces más largo que ancho, su co
lor es café-rojo; X. morigerw (Blandford): "amplia distribución en Costa Rica" (Cuadro 3). 
-. La longitud de los élitros es 1 .1  veces su ancho; el declive cubre la mitad de los élitros; las estrías laterales de los élitros es
tán demarcadas con agujeros; el color de los adultos varía de café-negro hasta negro; vaya al número 224. 

224(223). El centro y los márgenes laterales del pronoto son reticulados; en el declive, las cerdas de las interestl'Ías son delga
das y punteadas, con una longitud de 2 veces la distancia entre las fUas; el cuerpo de la hembra tiene una longitud de 1.3 a 1.5 
mm (los machos 0.9 a 1.1 mm), 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. z.immeYNUIIJni (Hopkins): recolecta
do en S. Ana, hospedante Cupania gllateNUllensis (Sapindaceae), AGO 1963; S. Ignacio, JUL 1963; Tapantí, hospedante 
CaUiandra confwa (Mimosaceae), AGO 1963; Guápiles, AGO 1966; Pandora, AGO 1963. 
-. El centro y los márgenes laterales del pronoto son brillantes; en el declive, las cerdas de las interestl'Ías son gruesas, espatu
ladas y embotadas, con una longitud casi igual a la distancia entre las fUas; la hembra tiene una longitud de 1 .3 a 1 .5 mm (los 
machos 1.0), 2.0 veces más largo que ancho, su color varía de café-negro hasta negro; X. CllrtlllllS (Eichhoff): recolectado de 
México hasta Brasil, todavía no en Costa Rica. 

Clave de las hembras de las especies de Xyleborus 

225(38). Nota: Xyleborlls exaratus Blandford se ha recolectado en Panamá pero todavía no en Costa Rica. No está en la clave 
porque no hay una descripción de la hembra. El cuerpo del macho tiene una longitud de 4.5 mm, 2.4 veces más largo que an
cho, su color es café-amarillo; la cabeza es grande; la fachada del macho es convexa y reticulada con agujeros pequeños; el 
ojo está dividido en dos partes; el pronoto tiene granulitos en la sección anterior, la superficie es brillante en el centro y deslus
trada en los márgenes; el declive del macho cubre 1(3 parte de los élitros, parece que los élitros son truncados, los agujeros del 
declive no fonnan mas rectas. 
-. No es X. e:mratlls; vaya al número 226. 

226(225); Las coxas anteriores están separadas; la longitud del cuerpo es menor de 2.0 veces su ancho; vaya al número 227. 
-. Las coxas anteriores no están separadas; la longitud del cuerpo es igual o menor de 2.2 veces su ancho; vaya al número 233. 

227 (226). El declive es cóncavo, sus márgenes son igualmente pronunciados en todas las secciones del declive; cada margen 
lateral del declive tiene de 3 a 8 gránulos que son casi iguales en tamaño; vaya al número 228. 
-. La parte inferior del declive no es tall' cóncava como la parte superior, pero la depresión superior tiene un ancho mayor que 
la inferior; cada uno de los márgenes del pronoto en su área superior tiene sólo 2 espinas grandes, aunque se encuentran pre
sentes gránulos; vaya al número 229. 

228(227). El cuerpo tiene una longitud menor de 2.9 mm; el declive tiene muchos granulitos poco profundos, en las estrías del 
declive la distancia entre éstos es menor que el diámetro de un granulito; el cuerpo tiene una longitud. de 2.3 a 2.8 mm (los ma
chos 2.3 mm), 2.0 veces más largo que ancho, su color es negro; X. perebetle (Ferrari): (ahora se llama TallrOlÚmllS pereblJlU): 
"amplia distribuciÓII en Costa Rica" (Cuadro 4). . 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.1 mm; las interestrías del declive no tienen agujeros; la superfIcie del declive varía 
de áspera y deslustrada hasta lisa y brillante; los agujeros de las estrías del declive son pequeños, difíciles de ver y la distancia 
entre éstos es mayor que el diámetro de un agujero; el cuerpo tiene una longitud de 3.2 a 3.6 mm, 2.0 veces más largo que an-
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cho, S(I. color es negro; X. M1vi,,; Blandfom (ahora se llama TalllVNlemlls IIIIlv¡"i): recolectado en Escam. OCT 1963; Tapantí, 
hospedante CtRlOItegia HntdimuJ (Melastomataceae), JUL 1963. 

'n9(W). El cuerpo tiene una longiiud menor de 3.1 mm; el declive cubre menos del SO% de los élitros; los agujeros del de
clive son abundantes y no forman filas rectas; la supedicie del declive es irregular; la espina mayor del declive es gruesa, pun
teada y tiene una depresión pequeña en su lado posteromedial; el cuerpo tiene una longitud de 2.7 a 3.0 mm, 2.0 veces más 
largo que ancho, su color es café-negro; X. pfllullllllS Wood (ahora se llama TlIlll'Odemlll plIMllllls): recolectado en P. 
Dominical, DIC 1963; dos veces en Tlteobro_ Cfu:ao (Sterculiaceae), F. Bostoo, SET 1964, y F. La Lola, AGO 1963. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.3 mm; el declive empieza antes de la mitad de los élitros; la supedicie del declive 
es casi lisa con agujeros pequeños y esparcidos; la espina mayor del declive es gruesa o delgada; vaya al número 230. 

230(229). La espina grande del declive es gruesa y embotada; la distancia entre ésta y la parte anterior del declive es la 1/3 
parte de la longitud del declive; vaya al número 231. , 
-. La espina grande del declive es delgada y fina; la distancia entre la espina grande y la parte anterior del declive es casi la 
mitad de la longitud del declive; vaya al número 232. 

231(230). La depresión anterior a la espina más grande del declive tiene un ancho menor que la depresión posterior a la espi
na; el cuerpo tiene una longitud de 3.8 a 4.3 mm (los machos 3.3 a 4.2 mm), 2.0 veces más largo que ancho, su color es negro; 
X. godma,,¡ Blandfom (ahora se llama TlIIlrodemlU gOO_ni): recolectado en S. Ana, OCT 1963; R. Damitas. FEB 1964; P. 
Dominical, DIC 1963; Rincón, hospedante V"1S1IIi4I sp. (Guttiferae), JUL 1966. 
-. La depresión anterior a la espina más grande del declive tiene un ancho mayor que la depresión posterior a la espina; el 
cuerpo tiene una loogitud de 3.3 a 3.9 mm, 2.0 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. sharp¡ Blandforil (ahora 
se llama TlIIlrodemlU sharpí): recolectado en Beverly, AGO 1963; dos veces en TheobrollUl ClICao (StercuIiaceae), F. Boslon, 
SET-I964 y F. La Lola, AGO 1962; Guápiles, hospedante TenninoJia sp. (Combretaceae), AGO 1966; TapanlÍ, AGO 1963; P. 
Viejo, MAR 1964; Limón, AGO 1963. 

232(230). El color del protorax es café-rojo y los élitros son negros; el declive es deslustrado y tiene muchos agujeritos pro
fundos; los agujeritos de las estrías son difíciles de ver; el cuerpo tiene una longiwd de 3.5 a 3.8 mm (los machos 3.0 a 3.6 
mm), 2.0 veces más largo que ancho, su color es negro con el protorax café-blanco; X slI"gllinicollis Blandfom (aora se llama 
TlIllrodemlls slI"gll¡"icoUis): recolectado en San Ignacio, JUL 1963; S. Isidro, DIC 1963; R. Damitas, FEB 1964; F. 
Gromaco, JUL 1963; Volcán, DIC 1963; P. Dominical, DIC 1963, Rincón, hospedante Yisllli4l sp. (Guttiferae), AGO 1966. 
-. El color del protorax y los élitros es negro; la supedicie del declive es lisa, brillante y sin agujeritos; los agujeros de las es
trías en la sección anterior de los élitros son pequeños; el cuerpo tiene una longitud de 3.7 a 3.9 mm, 2.0 veces más largo que 
ancho, su color es negro; X. ebe"lls Wood (ahora se llama TallrodemlU ebe,,"s): recolectado en Guápiles, JUL 1966; Zenl, 
hospedante Theobro_ CllClIO (StercuIiaceae), MAYO 1984; Turrialba, MAR 1966. 

233(226). El margen anterior del pronoto es curvado y aserrado; el margen posterolateral del declive tiene gránulos o espinas 
(con la excepción de X. ItonidatIlS); casi siempre hay cerdas en las estrías; vaya al número 234. 
-. El margen anterior del pronoto es recto o curvado, pero no es aserrado (con las excepciones de X. spatlaipe",,;s y X. Jor,,¡
ClltlU); el margen posterolateral del declive casi nunca tiene espinas; es poco usual que haya cemas en las estrías (si las hay, 
vea el número 251); vaya al número 243. 

234(233). El cuerpo tiene una longiwd menor de 2.6 veces su ancho; el prmolO tiene una longiwd de 1.0 a 1.1  veces su ancho; 
vaya al número 235. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 2.9 veces su ancho; el pronoto tiene una longitud de 1.2 a 1.3 veces su ancho; vaya al 
número 238. 

235(234). El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.3 mm; los agujeros de las interestrías no fonnan filas rectas; el cuerpo tiene 
una longilUd de 3.4 a 4.0 mm (los machos 3.3 a 3.5 mm), 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; X. horridatlls 
Wood: recolectado en S. Isidro, hospedante Citris sp. (Rutaceae), DIC 1963; P. Dominical, DIC 1963; Guápiles, hospedante 
Theobroma CllClIO (Sterculiaceae), AGO 1966; Pandora, JUL 1963; F. Hamburgo, JUN 1923; P.N. Santa Rosa, MAR 1982. 
-. El cuerpo tiene una longiwd menor de 3.0 mm; los agujeros de las interestrías fonnan filas rectas; vaya al número 236. 

236(235). Los agujeros del declive son pequeños y no fonnan filas rectas, cada uno tiene una escama; no hay estrías marca
das; no se encuentran espinas en el declive, pero sí algunos granulitos en sus partes laterales y anteriores; el cuerpo tiene una 
longiwd de 1.7 a 2.3 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. sqllamlllatlls Eichhoff: recolectado en 
Cartago, OCT 1963; TapanlÍ, hospedante COllOstegia oerstedÜUUl (Melastanataceae), JUL 1963. 
-. Los agujeros de las estrías fonnan filas rectas; los márgenes del declive tiene dos o más espinas grandes; vaya al número 237. 

237(236). La espina mayor del declive tiene una altura menor de 2 veces el ancho de su base y casi igual al ancho de una de 
las interestrías de la parte anterior de los élitros; el declive tiene de 4 a 10 espinas, pero usualmente hay dos espinas más 
grandes que las otras; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 2.6 mm (los machos 1.5 mm), 2.6 veces más largo que ancho, su 
color es café-negro; X. spi"llloslU Blandford: "amplia distribución en Costa Rica" (Cuadro 5). 
-. La espina mayor del declive tiene una longiwd mayor de 2.4 veces el ancho de su base, su longiwd casi es igual a la distan
cia entre la línea central que divide los élitros y la estría #3 en la sección anterior de los élitros; siempre hay dos espinas de 
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mayor tamaño y algunas gnmulilos en el declive; el. cuerpo tiene una longitud de 2.4 a 2.9 mm, 2.5 veces más largo que ancho, 
su color es café-negro; X. feroz Blandforo: recolectado dos veces en OchromJJ sp. (Bombacaceae), Rincón, AGO 1966 y 
Playón, AGO 1963; R. Damitas, FEB 1964; Beverly, AGO 1963; F. La Lola, hospedante TMobromB CtM:fUJ (Sterculiaceae), 
MAR 1963. 

238(234). El declive es cóncavo; la intereslrÍll #3 tiene de 2 a 5 gránulos; el. margen posterolateral se eleva mucho en la sec
ción distal (Pig. 4); el cuerpo tiene una longitud de 2.3 a 2.1 mm (los machos 1 .8 mm), 3.2 a 3.4 más largo que ancho, su color 
es café-rojo; X. lIesptUorius Schedl.: recolectado en Tunialba, JUL 1963; Guápiles, AGO 1966; Pandora, AGO 1963; F. La 
Lola, hospedante TMObromB cacfUJ (Sterculiaceae), AGO 1962. 
-. El declive es convexo, su margen posterolateral no se eleva mucho; vaya al número 239. 

239(238). VIsto dorsalmente el margen posterior de los élitros no tiene una muesca profunda cercana a la línea central que di
vide los élitros (terminan en forma de "u"); el margen posterolateral de los élitros no se encuentra elevado cerca de la interes
ma #9; las intereslrÍlls de IH a 10 del declive tiene granulitos (con la excepción de la intereslrÍll #2); el cuerpo tiene una longi
tud de 1 .6 a 1 .1 mm, 2.9 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo; X. clUulw Blandford: recolectado en Panamá, 
todavía no en Costa Rica. 
-. Los élitros terminan en forma de "w"; la interestnlll #2 del declive no es cóncava; la escultura de la interestría #2 es casi 
igual a aquella en las interestI'Ías #1 y #3; vaya al número 240. 

240(239). La parte distal de los élitros terminan en forma de "w" con puntas embotadas; la muesca de la línea central que divi
de los élitros es poco profunda; los gránulos de la intereSlrÍll #1 del declive se encuentran separados por una distancia igual o 
mayor de 2 veces el diámetro de uno de los agujeros de las estl'Ías; los glllllulitos de la interestría #2 del declive son en general 
de menor tamaño que aquellos localizados en las interestI'Ías ##1 y ##3; vaya al número 241. 
-. Las partes distales de los élitros terminan en forma de "w" con puntas finas; la muestra que divide los élitros tiene un ancho 
menor que su profundidad; los granulitos de la intereslrÍll #1 (si los hay) se encuentran separados por una distancia igual a diá
metro de un agujero de las eStl'Ías; vaya al número 242. 

241(240). Los gránulos del margen posterolateral del declive son malfonnados y pequeños, el tamaño de estos gránulos es me
nor que aquellos en la ÍntereslrÍll #1; los gránulos mayores de las interestl'Ías #1 y #3 son casi iguales en tamaño; las cerdas de 
las mterestl'Ías del declive son larilas, gruesas y parecen escamas; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 2.2 mm, 2.9 veces más 
largo que ancho, su color es café-amarillo; X. pUBldotenllis Schedl: recolectado en Guápiles, hospedante Cordia sp. 
(Boraginaceae), AGO 1966; Pandora, AGO 1963; F. Los Diamantes, hospedante Tlaeobroma cacao (Sterculiaceae), FEB 
1963. 
-. Hay de dos a tres gránulos grandes en el margen posterolateral del declive, el tamaño de éstos es casi igual a los gránulos 
grandes de la interestl'Ía #1; los gránulos más grandes de la intereslrÍll #3 son de tamaño menor que aquellos en la interesma 
#1;  las cerdas de las interestl'Ías son largas y delgadas, nunca parecen escamas; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 1.1 mm, 
2.9 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo; X. CI4Mctus Eichhoff: recolectado en Panamá, todaVÍa no en Costa 
Rica. 

242(240). El margen posterior del élitro no es aserrado; no hay gránulos o granulitos en las intereslrÍlIs; el cuerpo tiene una 
longitud de 1.9 mm, 3.0 veces más largo que ancho, su color es café-rojo con el pronoto café-amarillo; X. exutus Wood: reco
lectado en Turrialb;!, MAR 1904. 
-. El margen posterior del élitro es aserrado y los dos élitros forman un tubérclllo conspicuo; las intereslrÍlls de ##1 a #1 tienen 
granulitos; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 2.2 mm (los machos 1.6 mm), su longitud es 3.0 veces su ancho, su color es 
café-amarillo; X. tolil'lumw Eggers: recolectado en P. Dominical, DIC 1963; dos veces en TMobrOmB cacao (Sterculiaceae), 
Tllrrialba, AGO 1962 y F. Los Diamantes, FEB 1963; Guápiles, hospedante Ctwdia sp. (Boraginaceae), AGO 1966. 

243(233). m área posterior del pronoto en áspera y los gránulos de son casi iguales en tamaño a los de la sección anterior del 
pronoto (con la excepción de X. scalaris); vaya al número 244. 
-. La parte posterior del pronoto es lisa, algunas veces el tamaño de los granulitos de ésta es menor que aquellos en la parte an
terior del pronoto; vaya al número 241. 

244(243). El cuerpo tiene una longitud menor de 2.5 mm; la cresta del pronoto se encuentra desplazada hacia la cabeza; el co
lor del adulto varia de café-rojo hasta negro; vaya al número 246. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 2.3 mm; la cresta del pronoto se encuentra desplazada hacia los élitros; el color del 
adulto es café-rojo, nunca negro; vaya al número 245. 

245(244). El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.9 mm; el ancho de una interesma es 1.5 veces el ancho de una estría; no 
hay un surco vertical en el declive; el cuerpo tiene una longitud de 4.0 a 4.3 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es 
café-rojo; X. scalaris Schedl (ahora se llama A mbrosiodeml4s scala ris): recolectado en Moravia, MAR 1%4; Turrialba. 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 2.9 mm; las interestrías son 3 veces más anchas que las estrías; hay un surco entre las inte
restl'Ías #3 del declive; el cuerpo tiene una longitud de 2.4 a 2.8 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; X. hage
dorni (rglesias) (ahora se llama AmbrosiodemMs Mgedorm): recolectado en Gwípiles, hospedante TerminaJia sp. (Combretaceae), 
AGO 1966; Playón, hospedante Cedrela mexica1Ia (Meliaceae), AGO 1963; S. Ana, ocr 1964; P. N. Santa Rosa, MAR 1980. 
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246(244). Los agujeros de la seccioo anterior de los élitros fonnan filas rectas; la mitad posterior del pronoto tiene gránulos; el 
cuerpo tiene una longitud de 2.2 a 204 mm (l06 machos 1.5 mm), 23 (los machos lA) veces más largo que ancho, su color es 
dé-rojo; S. cbliqg.¡¡¡s ('LZCcntc) (abarw se llz.rrw. i�;¡;I;¡'i)$�¡¡:¡Z� d;lii�;W): r�l�tado de lo¡; &�doó Ufjjoo� hQW� Brasil, 
todavía no en Costa Rica. 
-. Los agujeros de la seccioo anterior de los élitros no forman filas rectas; la supelficie del pronoto en la mitad posterior es li
sa; el cuerpo tiene una longitud de 1 .8 a 2.1 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color valÍa de café-negro hasta negro; S . 

pal4CIIS Wood (ahora se llama Ambrosiodeml4s paI4CIIS): recolectado en I. Caño, ABR 1980. 

247 (243). m lado posterior de la porra de la antena tiene una sutura en la seccioo distal, la distancia entre la sutura y el fmal de 
la porra es la 1/3 parte de la longitud de la porra; el cuerpo tiene una longitud de 1.9 a 2.5 mm (los machos 1 .5 a 1.6 mm), 2.3 
veces más largo que ancho, su color valÍa de café-negro hasta negro; X.fomicatlll Eichhoff (ahora se llama Ambrosiodemlls 
formcatl4s): recolectado de los Estados Unidos hasta Brasil, todavía no en Costa Rica. 
-. m lado posterior de la potra de la antena no tiene una sutura; vaya al número 248. 

248(247). El cuerpo tiene una longitud mayor de 404 mm, 2.2 a 2.5 veces más largo que ancho; el pronoto tiene una longitud 
menor de 1 . 1  veces su ancho, la forma del pronoto es casi rectangular; el declive cubre más del 40% de los élitros; casi siem
pre hay granulitos en todas las interestrías; vaya al número 249. 
-. m cuerpo tiene una longitud menor de 4.4 mm (con la excepcioo de X. proliltl4s ), 3 o más veces más largo que ancho; el 
pronoto tiene una longitud mayor de 1 . 1  veces su ancho, sus lados son rectos y casi paralelos en las 2/3 partes posteriores; el 
margen anterior del pronoto siempre es muy curvado; el declive cubre más del 30% de los élitros; los gránulos de las interes
trías del declive son variables en tamaño y número; vaya al número 250. 

249(248). m margen anterior del pronoto es aserrado; los gránulos son iguales en número y en tamaño en todas las interestrí
as; los élitros tienen una longitud de 1.5 veces la longitud del pronoto; el cuerpo tiene una longitud de 404 a 5.3 mm (los ma
chos 4.0 a 5.0 mm), 2.2 veces más largo que ancho, su color valÍa de café-negro hasta negro; X. spathipennis Eichhoff: reco
lectado dos veces en Rincón. hospedante Euphorbiaceae y Bwsera simarl400 (Burseraceae), AGO 1966; F. Gromaco, hospe
dante Palmae, JUL 1963; R. Darnitas, AGO 1963; F. Hamburgo, MAYO 1935. 
-. m margen anterior del pronoto no es aserrado; los gránulos de las interestrías #1 y #3 del declive tienen un tamaño mayor 
que aquellos en otras interestlÍas (si los hay); los élitros tienen una longitud de 1.8 veces la longitud del pronoto; el cuerpo tie
ne una longitud de 5. 1 a 5.9 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. p rinceps Blandford: recolectado en 
R. Negro, FEB 1965; Tapantí, SET 1963. 

250(248). El pronoto tiene cuatro márgenes rectos (si el margen anterior es muy curvado entonces la longitud del prenoto es 
menor de 1 . 15  veces su ancho); las interestlÍas de #1 a #3 tienen esculturas similares o la interestlÍa #2 tiene gránulos; el decli
ve usualmente es convexo y cubre más del 50% de los élitros; casi siempre hay cerdas en las interestrías y las estrías; el color 
del adulto valÍa de café-negro hasta negro (nunca es amarillo); vaya al número 251. 
-. El pronoto tiene una longitud mayor de 1 . 1  veces su ancho, los márgenes laterales son usualmente rectos y parale
los en la parte posterior; la interestlÍa #1 casi siempre tiene gránulos y la interestlÍa #3 siempre tienen gránulos, la in
terestlÍa #2 nunca tiene tubérculos; el declive cubre menos del 35% de los élitros; las estlÍas no tiene cerdas (con la 
excepcioo de X. sparsipilosl4s y algunos X. lIo1vl4llls); el color del adulto valÍa de amarillo hasta negro; vaya al núme
ro 274. 

251(250). El pronoto tiene forma cuadrangular, su margen anterior es casi recto; el declive usualmente cubre menos del 50% 
de los élitros; vaya al número 252. 
-. m margen anterior del pronoto es curvado; en algunas especies el declive cubre el 50% de los élitros; vaya al número 266. 

252(251). Las estrías en las 2/3 partes posteriores de los élitros son cóncavas, las interestlÍas de ésta área son convexas y con 
superficies ásperas y deslustradas; cada una de las interestlÍas tiene una fila de gránulos que abarca toda su longitud en el de
clive; el cuerpo tiene una longitud de 2.7 a 2.8 mm (los machos 2.1 mm), 2.5 (los machos 2.3) veces más largo que ancho, su 
color es café-negro; X. asper Eggers: recolectado en F. Hamburgo, hospedante Virola warburgii (Myristicaceae), MAR 1934; 
F. La Lola, hospedante Theobroma cacao (Sterculiaceae), JUN 1963; Guápiles, AGO 1966. 
-. La depresión de cada una de las estrías es igual en todas partes de los élitros; 'las interestrías no tienen gránulos en la mitad 
posterior de los élitros; vaya al número 253. 

253(252). Los gránulos del declive son irregulares en tamaño; las distancias entre los gránulos valÍan mucho, pero siempre la 
distancia entre gránulos grandes es mayor que el diámetro de los agujeros en las estlÍas; vaya al número 254. 
-. Los gránulos del declive son casi iguales en tamaño, la distancia entre los gránulos es muy regular y casi igual al diámetro 
de los agujeros cercanos a las estrías; vaya al número 260. 

254(253). m cuerpo tiene una longitud mayor de 3.0 mm; los gránulos de las interestlÍas de # 1 a #3 casi son iguales en tamaño 
y número; vaya al número 255. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 2.5 mm; los gránulos de la interestría #2 son de tamaño menor y son más escasos que 
aquellos en las interestrías #1 y #3; vaya al número 259. 

255(254). La longitud del cuerpo es menor de 2.5 veces su ancho; vaya al número 256. 
-. La longitud del cuerpo es mayor de 2.7 veces su ancho; vaya al número 258. 
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256(255). Las cerdas de las interestrías del declive tienen una longitud de 2/3 veces la distancia entre las filas de cerdas; el 
margen posterolateral del declive no es cóncavo entre la interestría 13 y la línea central que divide los élitros; las estrías de la 
parte anterior de los élitros son muy c6ncavas; el cuerpo tiene una longitud de 3.2 a 4,1 mm, 2.5 veces más largo que ancho, 
su color es café-negro; X. cal'tlibiclU Eggers: recolectado en Turrialba, hospedante Theobrom.a ctU:tuJ (Sten:uliaceae), ABR 
1963; Rincón, hospedante Oclaroma sp. (Bombacaceae), AGO 1966; Pandora, AGO 1963; Guápiles, AGO 1966. 
-. Las cerdas de las interestrías del declive tienen una longitud de 1.5 veces la distancia entre las filas de cerdas; el margen 
posterolateral del declive es pronunciado entre la interestria 13 y la línea central que divide los élitros; las estrías de la parte 
anterior de los élitros son ligeramente cóncavas; vaya al número 257. 

257(256). Vista lateralmente la línea central que divide los élitros es convexa en la mitad superior del declive y plana en la 
parte inferior; el cuerpo tiene una longitud de 3.7 a 4.0 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. com
mútlls Blandford: recolectado en Rincón, hospedante Pouterill sp. (Sapotaceae), AGO 1 966. 
-. El declive tiene una depresión transversal en su parte inferior, ésta cubre la 1/3 parte del declive; la línea que divide los éli
tros vista lateralmente es cóncava en las 2/3 partes de la longitud del declive; las interestrías son 2 veces más anchas que las 
estrias; el cuerpo tiene una longitud de 4.0 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. IaelllUlius Wood: re
colectado en Turrialba, hospedante Theobroma cacao (Sterculiaceae), ABR 1963; Peralta, MAR 1964. 

258(255). Las interestrias #1 a 13 del declive tienen gránulos pequeños e irregulares, cada interestría tiene 15 o más gránulos; 
el cuerpo tiene una longitud de 3.2 a 3.6 mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. poIitllS Hagedorn: re
colectado en Rincón, JUL 1966; F. Gromaco, JUL 1963; R. Damitas, AGO 1963; Guápiles, AGO 1966. ' 

-. Las interestrías 11 y 13 del declive tienen de 4 a 8 gránulos de forma irregular, la interestría #2 tiene un gránulo grande cer

cano a la mitad del declive y de 6 a 10 granulitos en otras áreas; el cuerpo tiene una longitud de 3.1 a 3.3 mm, 2.9 veces más 
largo que ancho, su color es café-negro; X. improl1id1l1 Schedl: recolectado de México hasta Panamá, todavía no en Costa 
Rica. 

259(254). El declive cubre el 40% de los élitros, su superficie es brillante y tiene pocas cerdas en sus inteJ:estrías, la mayor de 
una de éstas posée la mitad de la distancia entre las filas de cerdas; el werpo tiene una longitud de 2.2 a 2.3 mm, 2.6 veces 
más largo que ancho, su color es café; X. dissimlllatlll Wood: recolectado en Tapantí, hospedante Micollia sp. 
(Melastomataceae), JUL 1963; Tapantí, MicollÜJ CIllld4ta (Melastomataceae), SET 1963. 
-. El declive cubre el 25% de los .élitros, su superficie es deslustrada; la longitud de la cerda más grande de las interestrías del 
declive es 2 veces la distancia entre las fIlas de cerdas; el cuerpo tiene una longitud de 2.2 a 2.5 mm (los machos 1 .7), 2.5 ve
ces más largo que ancho, su color es café-negro; X. poStiCIIS Eichhoff: "amplia distribución en Costa Rica" (Cuadro 6). 

260(253). Vista lateralmente la línea central que divide los élitros en el área del declive, es plana o muy poco convexa en la 
mitad inferior, el cuerpo tiene una longitud de 2.7 a 2.8 veces su ancho; vaya al número 261. 
-. La parte inferior del declive tiene una depresi6n transversal, vista lateralmente la línea central que divide los élitros es cón
cava; el cuerpo tiene una longitud menor de 2.6 veces su ancho; vaya al número 262. 

261(260). La longitud del cuerpo es menor de 2.8 mm; las cerdas del declive casi siempre tienen una longitud menor que la 
mitad de la distancia entre las mas de cerdas; el cuerpo tiene una longitud de 2.5 a 2.7 mm, 2.7 veces más largo que ancho, .. u 
color es café-negro; X. concelltlU Wood: recolectado en Rincón, AGO 1966; Volcán, DIe 1963; Tapantí, hospedante Pltoebe 

mexicana (Lauraceae), NOV 1963; Guápiles, AGO 1966. 
-. El werpo tiene una longitud mayor de 3.5 mm; las cerdas del declive tienen una longitud igual a la distancia entre las filas 
de cerdas; el cuerpo tiene una longitud de 3.6 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. I]IUUll'tltlll 
Blandford: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 

262(260). El centro del pronoto es cóncavo y su superficie tiene líneas longitudinales realzadas; las cerdas de las interestrías en el 
declive tienen una longitud de 2/3 veces la distancia entre las fIlas de cerdas; el cuerpo tiene una longitud de 2.3 a 2.7 mm, 2.6 ve
ces más largo que ancho, su color es café-negro; X. pa.raJJelocoUis Eggers: recolectado en Rincón, AGO 1966; R. Damitas, FEB 
1964; Tapantí, SET 1963; Turrialba, MAR 1964; F. La Lola, hospedante Theobroma CIlCQO (Sterculiaceae), JUN 1963. 
-. El pronoto es convexo y sin un área c6ncava en su centro; casi todas las cerdas de las interestIÚls del declive tienen una lon
gitud menor de 1/3 veces la distancia entre las filas de cerdas; vaya al número 263. 

263(262). El declive wbre el 40% de los élitros; los gránulos de las intetestrías son de tamaño irregular, el cuerpo tiene una 
longitud de 2.9 a 3.3 mm (los machos 2.7), 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. discretus Eggers: reco
lectado en Rincón, AGO 1966. 
-. El declive cubre más del 40% de los élitros; todos los gránulos de las interestIÚls son pequeños o difíciles de ver, vaya al nú
mero 264. 

264(263). El ancho de las interestIÚls es de 4 a 5 veces mayor que aquellos en las estrías; los agujeros de las estrías son iguales 
o poco mayores que aquellos en las interestrías; el declive es un poco áspero; casi no hay gránulos en las interestrias y cuando 
los hay, son pequeños y están separados por una distancia mayor en la parte superior que en la sección inferior del declive; el 
cuerpo tiene una longitud de 3.4 a 4.0 mm, 2.4 vces más largo que ancho, su color es café-negro; X. scltildi Schedl: recolecta
do en Turrialba. 
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Las interestrías tienen un ancho menor de 3 veces el de las estrías; los agujeros de las estrías son casi 2 veces el tamaño de 
aquellos en las interestrías; el declive es brillante; sus gránulos están separados por distancias iguales en todas partes del decli-
'!p. 'I\'�'U� .. 1 .... �....,.., o.,. ... '?tt:e. 
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265(264). El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.7 mm; la estría #2 de la parte anterior de los élitros es curvada, los agujeros 
de las interestrías #2 y #3 no fonnan filas rectas en la sección anterior de los élitros; los agujeros en el centro del pronoto son 
grandes; el cuerpo tiene una longitud de 3.8 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su cOlor es café-negro; X. triblllatus Wood: 
recolectado en R. Darnitas, AGO 1 %3. 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 2.7 mm; las interestrías #2 y #3 tienen agujeros que fonnan filas rectas en cada inte
restría; los agujeros en el centro del pronoto son finos; el cuerpo tiene una longitud de 2.3 a 2.6 mm, 2.4 veces más largo que 
ancho, su color es café-negro; X. semipuncl4úlls Eggers: recolectado en Rincón, AGO 1966. 

266(251). Los agujeros de las estrías no fonnan mas rectas y en el declive se mezclan con los agujeros de las interestrías; los 
márgenes anteriores de los agujeros en las interestlÍas de la parte anterior de los élitros son ligeramente pronunciados pero en el 
declive son iguales que aquellos en las estrías; el cuerpo tiene una longitud de 3.5 a 3.8 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su 
color es café-rojo; X. tumucensis Hagedom: recolectao en Rincón, hospedante BlU'sera lIimarllÑ (Burseraceae), AGO 1966. 
-. Los agujeros en las estrías fonnan mas rectas; los agujeros de las interestrías tienen un diámetro menor que aquellos en las 
estrías; vaya al número 267. 

267 (266). Los márgenes laterales de los élitros son paralelos en las 2{3 partes anteriores de sus longitudes; las interestrías en la 
parte anterior de los élitros tienen agujeros o gránulos, pero a veces no están en una ma recta en la interestlÍa #3; vaya al nú
mero 268. 
-. Las líneas de los márgenes de los élitros convergen en la parte distal, ésta convergencia empieza a partir de la mitad de los 
élitros, hay pocos agujeros en las interestrías de la parte anterior de los élitros (con la excepción de X. demissus); vaya al nú
mero 269. 

268(267). El cuerpo tiene una longitud menor de 3.2 mm; el declive cubre más o menos el 50% de los élitros; la parte poste
rior del pronoto es lisa con agujeros pequeños y esparcidos; el cuerpo tiene una longitud de 2.8 a 3.1 mm, 2.6 veces más largo 
que ancho, su color es café-negro; X. geayi Hagooom: recolectado en Rincón, AGO 1966; R. Darnitas, AGO 1964. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 4.1 mm; el declive abarca la I{3 parte de los élitros; la parte posterior del pronoto tie
ne muchos agujeros poco profundos, los márgenes posteriores de los agujeros son pronunciados; el cuerpo tiene una longitud 
de 4.2 a 4.4 mm, 2.5 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. gmndis Eichhoff: recolectado en Tapantí, SET 
1 %3. 

269(267). El declive es convexo (tiene o no una depresión en su parte posterior); los agujeros en las interestrías de la parte an
terior de los élitros son fáciles de ver, siempre hay gránulos en las interestrías del declive; vaya al número 270. 
-. El declive es plano o poco cóncavo; los agujeros de las interestrías son irregulares y dificiles de ver; las interestrías del de
clive pueden tener gránulos; vaya al número 271 .  

270(269). E l  cuerpo tiene una longitud menor d e  2 . 1  mm ;  el declive es convexo y sin una depresión en el centro; las cerdas de 
las iuterestrías del declive son cortas y parecen escarnas con una longitud menor que la mitad de la distancia entre las filas de 
cerdas; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 mm, 2.9 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. demisGIIS Wood: re
colectado en Rincón, AGO 1966. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.2 mm; hay una depresión transversal en la sección posterior del declive; las cerdas 
de las interestrías del declive son delgadas y parecen vellos; el cuerpo tiene una longitud de 3.3 a 3.7 mm, 2.6 veces más largo 
que ancho, su color es café-negro; X. l1ismiae Wood: recolectado en R. Darnitas, hospedante Vismia guianensis (Guttiferae), 
AGO 1963. 

271(269). La longitud del cuerpo es menor de 4.0 mm; el declive cubre menos de la mitad de los élitros, su sección posterior 
es plana o ligeramente cóncava, ésta área cubre menos de la l/5 parte del declive; la superficie del declive es lisa, las interes
trías de 11 1 a #3 del declive tienen filas de gránulos; vaya al número 272. 
-. La longitud del cuerpo es mayor de 4.0 mm; el declive cubre más de la mitad de los élitros, su sección plana o cóncava cu
bre más de la 1{3 parte del declive; la superficie del declive es áspera (deslustrada); vaya al número 273. 

272(271). El cuerpo tiene una longitud de 3.9 mm, 2.9 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. praestans 
(Wood): recolectado en Panamá, todaVía no en Costa Rica. 
-. El cuerpo tiene una longitud de 2.8 a 3.4 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. meritus Wood: re
colectado tres veces en Tapantí, hospedante Conostegia oerstediaoo (Melastornataceae), JUL 1963, hospedante Miconia 
calldaúJ (Melastomataceae), SET 1963 y hospedante Phoebe mexicana (Lauraceae), NOV 1963; dos veces en Cartago en 
SET 1963, hospedante Miconia globllliflom (Melastomataceae) y hospedante Myrica pubescens (Myrtaceae). 

273(271). Las interestlÍas de #1 a #3 del declive tienen filas de gránulos; el declive cubre más o menos la mitad de los élitros, 
el declive tiene Wla sección plana, ésta cubre la 113 parte del declive; el cuerpo tiene una longitud de 4.0 a 4.4 mm, 2.8 veces 
más largo que ancho, su color es café-negro; X. cosfaricensis Blandforo: recolectado en V. Irazú; Cartago, SET 1963; Tapantí, 
hospedante Plaoebe memana (Lauraceae) OCT 1963. 



WOOD el al.: Scolytidae de Costa Rica 

-. Las intereslrÍas 11 y #2 del declive usualmente no tienen gránulos (aunque algunas veces hay de 1 a 2, pero nunca una fila 
de grúJulos); el declive abarca las 213 partes de los élitros, algunas veces es cmcavo o tiene dos sun:os longitudinales, nunca 
es plano; el cuerpo tiene una longitud de 4.0 a 4.4 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su rolor es café-negro; X. prolatlll 
Wood: recolectado en TapanlÍ. hospedante PItOflH _xi_ (l..aUl1lCeae), OCT 1963. 

274(250). La cresta se encuentra cer<:am! a la mitad del pronolo, la inclinación anreriQl" cubre más de la 1/3 parte del pronoto; 
el pronoto tiene una longitud de casi 1.2 veces su ancho; las intereslIÍlls de la parte anterior de los élitros tienen agujeros; el ta
maño de los agujeros de las estlÍas del declive es casi igual a aquellos en la parte anterior de los élitros, las estlÍas del declive 
son muy marcadas; vaya al número 1J5. 
-. La cresta está enfrente de la mitad del pronoto y su inclinación anterior cubre menos de la 1/3 parte del pronoto; el pronoto 
tiene una longitud igual o mayor de 1.3 veces su anchO; las intereslIÍlls de la parte anterior de los élitros no tienen agujeros; las 
estlÍas del declive no son muy marcadas, los agujeros del declive no fonnan filas rectas y son de menor tamaño que aquellos 
que se encuentran en la parte anterior de los élitros; vaya. al número 281. 

275(274). Los granulitos y agujeros de las interestrias en la sección anterior de los élitros se asocian; hay 2 tipos de ceroas en 
las interestrías: gruesas y delgadas; las estlÍas del declive tienen cerdas muy pequeñas; vaya al número 276. 
-. Los granulitos y agujeros de las interestñas no se asocian; todas las cerdas de las interestrías sqn casi iguales; en algunas es
pecies las estrías no tienen cerdas; vaya al número 1J7. 

276(275). La loogitud del cuerpo es menor de 2.5 mm; los gránulos de la interestría 1#3 del declive son pequeños, no tienen un 
tamaño mayor que aquellos localizados en la intereslIÍll # 1; el margen posterior de los élitros es redoodo, sus máIgenes poste
rolaterales son pronunciados; el cuerpo tiene una loogitud de 2.2 a 2.4 mm, 2.9 veces más largo que ancho, su color es-café-ro
jo; X. sparsipilolllS Eggers: recolectado en Rincón, AGO 1966; F. Gromaco, hospedante PicllS sp. (Moraceae) roL 1963; R. 
Damitas, AGO 1963, FEB 1964; Moravia, MAR 1964; Turrialba, MAR 1964; F. Hamburgo, hospedante Virola warburgii 
(Myristicaceae). JUN 1934. 
-. La loogitu4 del cuerpo es mayor de 2.4 mm; el gránulo grande en el centro del declive en la interestlÍa #3 tiene un tamaño 
mayor que aquellos en otras partes del declive; el margen posterior de los élitros tiene fonna punteaguda; el margen posterola
teral de los élitros no es pronunciado; el cuerpo tiene una longitud de 2.5 a 3.0 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es 
café-rojo; S. prodllctas Hagedom: recolectado en Rincón, hospedante Rhizoplw,." mangle (Rhizopboraceae), AGO 1966. 

277(275). El declive es plano o poro cmcavo; las interestrías #1 y #2 no tiene gránulos en las partes posteriores y centrales 
del declive, la interestría #3 tiene tres gránulos muy separados, el gránulo en el centro de los tres es el más grande; el diámetro 
y la longitud de las cerdas de las eSlIÍlls e interestrlas soo casi iguales (a veces aigunas cerdas están quebradas); el rolor del 
adulto es café-negro; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 3.3 mm (los machos 1.8 mm), 2.7 a 3.0 veces más largo que ancho, 
su color es café-rojo; X.ferruginell6 (Fabricius): "amplia distribución en Costa Rica" (Cuadro 7). 
-. El declive es coovexo, la intereslIÍll #1 del declive tiene uno o más gránulos en su parte distal; las cerdas de los élitros son 
variables en largo y diámetro; vaya al número 278. 

278(277). El declive es áspero (deslustrado) y cubre más o menos el 33% de los élitros; el color del adulto varía de amarillo 
hasta café-blanco; el cuerpo tiene una loogitud de 2.0 a 2.7 mm, 2.6 a 2.9 veces más largo que ancho, su rolor varía de café-
rojo hasta café-amarillo; X. affinis Eichhoff: " amplia distribución en Costa Rica" (Cuadro 8). 

. 

-. El declive es liso, brillante y cubre menos del 33% de los élitros; vaya al número 279. 

279(278). Las estrías no son cóncavas, la distancia entre sus agujeros es igual o mayor de 2 veces el diámetro de un agujero; el 
ancho de las interestlÍas es de casi 3 veces el ancho de las estrías; la distancia entre los agujeros de las estlÍas es similar a 
aquellos en las interestrías; el cuerpo tiene una longitud de 2.1 a 2.8 mm (los machos 1.9 mm), 2.9 veces más largo que ancho, 
su color es café-rojo; X. �ollllllus (Fabricius): "amplia distribución en Costa Rica" (Cuadro 9). 
-. Las eslIÍlls son ligeramente cóncavas, en general la distancia entre sus agujeros es menor que el diámetro de los agujeros; el 
ancho de las interestlÍas es menor que 2 veces el ancho de las estlÍas, a veces las interestrlas soo ligeramente convexas, la dis
tancia entre sus agujeros es irregular; vaya al número 280. 

280(279). El color del adulto es café-rojo; cada una de las tibias anteriores tiene de seis a siete dientes, el diente proximal se en
cuentra separado de los otros; el cuerpo tiene una loogitud de 2.1 a 2.8 mm (los machos 1.9 mm), 2.7 veces más largo que an
cho, su rolor es café-rojo; X. torquatus Eichhoff: recolectado en América Central y América del Sur, todavía no en Costa Rica. 
-. El color del adulto es negro; cada una de las tibias anteriores tiene siete dientes y la distancia entre éstos es muy similar; el 
cuerpo tiene una loogitud de 2.7 a 2.9 mm, 2.9 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. morillas Blandford: re
colectado tres veces en Erytlarina costmicemis (Fabaceae), S. Ana, ocr 1963; S. Ignacio, roL 1963; S. José, ocr 1963; 
Tapantí, hospedante Erythrina costaricensis (Fabaceae), AGO 1963. 

281(274). El cuerpo tiene una longitud mayor de 3.9 mm; los agujeros de las estlÍas en la sección anterior de los élitros son 
pequeños y poro profundos; el ancho de las intereslIÍlls es de 4 veces el ancho de las eSlIÍlls; el cuerpo tiene una longitud de 
4.0 a 4.4 mm, 3.2 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; X • .  declivil Eichhoff: recolectado en Pandora, AGO 1963. 
-. El cuerpo tiene una loogitud menor de 3.4 mm; los agujeros de las estrías en la sección anterior de los élitros son grandes y 
profundos; el ancho de las interestrías es 2 veces el de las eSlIÍlls; el cuerpo tiene una longitud de 2.9 a 3.3 mm, 3.5 veces más 
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largo que ancho, su color es café-rojo; X. _e, Blandford: recolectado en P. Dominical, DIC 1963; Rinc6n, AGO 1966; 
Turrialba, 1970. 

Clave de las especies de Xyleborlnus 

282(38). Las interestrías de # 1 a #3 tienen filas de gránulos pequeños y punteados, cada uno de éstoi es casi igual en tamaño a 
los demú; el margen posterolateral del declive es redondo y tiene algunos gránulos grandes; el cuerpo tiene una lmgitud de 
1.4 a 1.6 mm (los machos 1 .0 mm), 2.8 veces más largo que ancho, su color es café-negro; X. Üúersetos"8 (Blandford): !eCO

lectado en R. Damitas, hospedante V"UIIIÜI g"ialUlLrU (Guttiferae), AGO 1963; F. Gromaco, JUL 1963; Volcán, DIC 1963; F. 
La Lola, hospedante Tlvobl'OlfUJ Ctu:IUI (Sterculiaceae), JUN 1963; Guápi1es, AGO 1966. 
-. Las interestrías #1 y #2 no tiene gránulos en las partes centrales o posteriores del declive, los gránulos de la interestlÍa #3 no 
son iguales en tamaño o forma; vaya al número 283. 

283(282). El cuerpo tiene una lmgitud mayor de 2.3 mm; cada margen lateral del declive tiene de dos a tres espinas delgadas 
y grandes, la espina #1 (si la bay) se enwentra en el margen superior, la espina #2 se encuentra un poco abajo de la mitad del 
declive y la espina #3 se enwentra un poco arriba al final de los élitros; el cuerpo tiene de 2.4 a 3.5 mm; vaya al número 284. 
-. El cuerpo tiene una lmgitud menor de 2.4 mm; los gránulos del margen lateral del declive son diferentes a los descritos an
teriormente; vaya al número 285. 

284(283). La longitud del werpo es mayor de 3.2 mm; los agujeros del declive no forman filas rectas; el declive tiene seis es
pinas grandes (algunas veces las dos espinas superiores no existen); el cuerpo tiene una longitud de 3.4 a 3.6 mm (los machos 
2.5 a 2.7 mm), 2.7 veces más largo que ancho, su color es negro; X. dir", (Wood): recolectado en Rincón, AGO 1966; R. 
Damitas, JUL 1963. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 2.6 mm; los agujeros de las interestrías del declive forman filas rectas; el declive siem
pre tiene sólo watro espinas grandes; el cuerpo tiene una longitud de 2.4 a 2.5 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es 
café-negro; X. trib"los", Wood: recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 

285(283). La cumbre y los márgenes laterales del declive no tienen gránulos grandes aunque sí algunos granulitos; el werpo 
tiene una longitud de 1 .6 a 1 .7 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo con el protorax café-blanco; X • 

protin"s (Wood): recolectado en F. La Lola, hospedante Tlvobroma Ctu:IUI (Sterculiaceae), FEB 1963. 
-. Los márgenes laterales y las áreas laterales del declive tienen gránulos grandes y punteados; vaya al número 286. 

286(285). La interestlÍa #3 tiene ocho gránulos grandes en una fila recta; el werpo tiene una longitud de 1.9 a 2.2 mm, 2.6 ve
ces más largo que ancho, su color es café-negro; X. ncondit", (Schedl): recolectado en S. Isidro, hospedante E"ge"ia jam
bos (Myrtaceae), DIC 1963; Rincón, AGO 1966. 
-. La interestlÍa #3 tiene menos de ocho gránulos; vaya al número 287. 

287(286). El werpo tiene una longitud mayor de 1.8 mm; el declive wbre las 2/3 partes de los élitros; la interestría #3 tiene un 
gránulo grande cercano a la mitad del declive, los márgenes laterales y posteriores del declive tienen 20 o más granulitos de ta
maño irregular; el werpo tiene una longitud de 2.0 a 2.3 mm, 2.8 veces más largo que ancho, su color es casi negro; X. gracilis 
(Eichhoff): recolectado en F:. Gromaco, hospedante Palmae, JUL 1963; Rincón, hospedante Ocltroma sp. (Bombacaceae), AGO 
1966; R. Damitas, FEB 1964; Moravia, MAR 1964; F. La Lola, hospedante TlteobromIJ cacao (Sterculiaceae), DIC 1962. 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 2.0 mm; el declive cubre el 40% de los élitros y no tiene un gránulo grande en el cen
tro; los márgenes laterales y posteriores del declive tienen de 15 a 20 gránulos, uno o dos de éstos son grandes y se encuentran 
cerca del margen anterior del declive en la interestlÍa #3; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 1.9 mm, 3.0 veces mú largo 
que ancho, su color es café-negro X. asperica1Ul4 (Eggers): recolectado en F. Gromaco, JUL 1963; Rincón AGO 1966; S. 
Isidro, hospedante Miconia pubesce", (MelastOOlataceae), DIC 1963; Turrialba, 1970; Guápiles, hospedante Termi1laJia sp. 
(Combretjlceae), JUL 1966; F. La Lola, hospedante Tlteobl"OmIJ cacao (Stercu1iaceae), MAR 1963. 

Clave de las especies de Stegomerus 

288(41). El cuerpo 'tiene una longitud menor de 1.3 mm; las escamas y las cerdas de las interestlÍas en todas partes de los éli
tros .forman filas rectas; las estrías están demarcadas; el werpo tiene una longitud de 0.9 a 1.2 mm, 2.5 veces más largo que 
ancho, su color es café-negro cm la cumbre del ,pronoto y los élitros café; S. pygmu"s Wood: recolectado en S. José, hospe
dante CanaWÚÜJ vilJosa (Fabaceae), OCT 1963. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.2 mm; las cerdas y los agujeros de los élitros no forman fIlas rectas en el declive; 
en algunos casos las estrías no están demarcadas; vaya al número 289. 

289(288). Las cerdas de las partes anteriores de los élitros en las interestrías 19 y # 10 son delgadas y largas, parecen vellos; la 
sutura l#2 en la porra de la antena es más curvada que la sutura #1; las escamas en la parte anterior'de los élitros casi forman fI
las; vaya al número 290. 
-. Las cerdas en las partes anteriores de las interestrías 19 y # 10 parecen escamas cortas; las suturas #1 y 12 de la porra de la 
antena no son iguales en curvatura; las escamas de la parte anterior de los élitros no forman filas; el werpo tiene una longitud 
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de 1 .7 a 2.0 mm, 2.6 veces más lSIgo que ancho, su color varía de café-blanco hasta negro; S. ,,"Igan. Wood: recolectado en 
S. José, hospedante Serja1lÜJ sp.? (Sapindaceae), OCT 1963; Tapantí, AGO 1963. 

290(289). El cuerpo tiene una longitud menor de 1.7 mm; las escamas de las interestrías 112 y '3 del declive casi siempre están 
en filas rectas; los agujeros de las interestrías del declive usualmente forman filas rectas; el cuerpo tiene una longitud de 1 .3 a 
1.6 mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color varía de café-amarillo hasta café; S. elUrilJllelUis Wood: recolectado en 

Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 1.7 mm; las escamas de las interestrías del declive no están en filas rectas; los aguje
ros de las eStlÍas e interestlÍas del declive están mezclados y nunca están en filas rectas; el cuerpo tiene una longitud de 1.8 a 
2.1 mm, 2.6 veces más lSIgo que ancho, su color valÍa de negro hasta gris con los élitros y la cumbre del pronoto rojo-negro; 
S. montlJllIlS Wood: recolectado en V. Irazú, hospedante Mlleknhecw IaI1Inifolia (Gramineae), JUN 1963; C. Muerte, hospe
dante M"eknbecw IaI1IlIifolia (Gramineae), AGO 1966. 

Clave de las especies de Scolytogenes 

291 (41). El cuerpo tiene una longitud menor de 1.0 mm; la sección posterior de la cumbre del pronoto nunca tiene agujeros; la 
parte anterior del prenoto no posée gránulos grandes en sus márgenes, sólo la mitad de la inclinación anterior del pronoto es 
áspera; el cuerpo tiene una longitud de 0.8 mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color es café-negro con escamas amarilla
blanca; S. panatis Wood: recolectado en Guápiles, hospedante Leguminosae, AGO 1966. 
-. El cuerpo tiene una longitud mayor de 1 .0 mm; el centro del pronoto es brillante, el área posterior a la cumbre tiene agujeros 
escasos e irregulares; la parte anterior del pronoto tiene de O hasta 8 gránulos grandes; el cuerpo tiene una longitud de 1 . 1  a 1.5 
mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color valÍa de café-negro hasta negro con cerdas amarillas; S. Icnabi (Hopkins): reco
lectado de los Estados Unidos hasta Venezuela, todavía no en Costa Rica. 

Clave de las especies de Hypothenemus 

292(43). La fachada es convexa y puede tener o no un surco angosto en su centro; usualmente no hay un tubérculo en la parte 
anterior, pero si lo hay, las cerdas de los élitros se asemejan a escamas erizadas en las interestlÍas y cerdas delgadas en las es
tlÍas, los dos tipos de cerdas están en filas rectas; vaya al número 293. 
-. La fachada tiene un tubérculo conspicuo o una faja en relieve transversal en su mitad; la profundidad de la parte inferilOr de 
la fachada varía de poco hasta muy cóncava; vaya al número 306. 

293(292). El margen anterior del pronoto tiene de dos a cuatro gránulos grandes; la secci6n anterior del pronoto tiene de 8 a 
25 granulitos; las hembras tienen una longitud de 1.5 a 2.2 mm; vaya al número 294. 
-. El margen anterior del pronoto tiene de cuatro a ocho gránulos grandes; la parte anterior del pronoto tiene más de 25 granu
Iitos; las hembras tienen una longitud de 1.0 a 1.6 mm, algunas veces 1.9 mm; vaya al número 296. 

294(293). Las cerdas erizadas de las interestlÍas son delgadas y punteadas; no se encuentran escamas en el centro del pro
noto; el margen anterior del pronoto tiene dos gránulos juntos; el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1 .6 mm, 2.4 veces más 
largo que ancho, su color es café-negro; H. f"sieoUis (Eichhoff): recolectado de Belize hasta Venezuela, todavía no en 
Costa Rica. 
-. Las cerdas erizadas de las interestlÍas son gruesas y parecen escamas; el centro del pronoto tiene escamas y vellos mez
clados; el margen anterior del pronoto tiene de dos a cuatro gránulos grandes y separados; vaya al número 295. 

295(294). El color del adulto es negro; las escamas erizadas de las interestlÍas del declive son delgadas, cada una tiene una 
longitud de 4 a 6 veces su ancho; el funículo de la antena siempre tiene cinco segmentos; la hembra tiene una longitud de 1.7 a 
2.2 mm, 2.4 veces más largo que ancho; H. enctlls LeConte: recolectado de los Estados Unidos hasta Venezuela, todavía no 
en Costa Rica. 
-. El color del adulto es café-rojo; las escamas erizadas de las interestrías del declive son gruesas, con una longitud de 2 a 4 
veces su ancho; el funículo de la antena casi siempre tiene tres segmentos; la hembra tiene una longitud de 1.5 a 2.1 mm, 2.3 
veces más largo que ancho; H. hirman", (Eichhoff): recolectado en Playón, FES 1964. 

296(293). Solo hay escamas en las interestlÍas; en las estlÍas hay escamas y vellos, cada uno de los vellos se encuentra en 
un agujero; el funículo de la antena tiene cinco segmentos; las hembras tienen una longitud de 1 .2 a 1 .9 mm; vaya al nú
mero 297. 
-. Hay muchas cerdas delgadas en las áreas posterolaterales de los élitros, éstas no están en mas rectas y se encuentran en las 
interestlÍas y las eStlÍas, entonces se encuentran escamas y vellos en las interestlÍas de las áreas posterolaterales; el funículo de 
la antena tiene cuatro segmentos; las hembras tienen una longitud de 1.0 a 1.3 mm; vaya al número 304. 

297(296). Las cerdas de las interestlÍas son muy delgadas y poco aplastadas, cada cerda tiene una longitud mayor de 8 veces 
su ancho; el margen anterior del pronoto tiene cuatro gránulos grandes; vaya al número 298. 
-. Las cerdas de b.s interestrías son aplastadas, cada escama tiene una longitud menor de seis veces su ancho; el margen ante
rior del pronoto tiene seis o más gránulos grandes; vaya al número 299. 
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298(297). Los agujeros de las interestrías ##2 y ##3 en la parte anterior de los élitros 00 se encuentran en filas rectas; la hembra 
·tiene ma longitud de 1.5 a 1.8 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color es negro; H. 6riYiDlis Wood: recolectado en 
Beverly, AGO 1963; Pandora, AGO 1963; Cañas, JUL 1966: F. Grom�c.Q, nJt. 1963; R¡.no&t. �.GO !%6; R. Da'ni!as, Aoo 
1963; S. Ana, hospedante Cllptlllia glUlÚ1IUIlensis (Sapindaceae), AGO 1963. 

_ 

-. Los agujeros de las interestrías están en filas rectas en la parte anterior de los élitros; la hembra tiene ma loogitud de 1.5 a 
1.7 mm, 2.3 veces más largc- que ancho, :ro color varía de café-negro hasta negro con cerdas amarillas; H. illlentitiali, 
(Hopkins): recolectado en S. Isidro, DIC 1963. 

299(297). El pronoto es convexo, pero su cumbre es difícil de localizar; los gránulos del proooto soo pequeños y abundantes 
cerca del centro, en donde hay 50 o más gránulos; vaya al número 300. 
-. La cumbre del pronoto es fácil de localizar, usualmente hay ma depresi6n transversal en la parte posterior del proooto; los 
gránulos del pronoto son grandes y menos abundantes (usualmente hay menos de 30); vaya al número 301. 

300(299). Todas las cerdas en el centro del pronoto parecen vellos; los gránulos y agujeros de la cumbre del proooto no se aso
cian; las áreas posterolaterales del proooto tienen agujeros profundos, la supetficie de éstas áreas es brillante y casi retiwlada; 
el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 1.7 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color valÍa de café-negro hasta negro; H. do-
IoslIS Wood: recolectado en Pandora, hospedante Mimosa sp. (Mirnosaceae), AGO 1963. 

. 

-. Las escamas y los vellos se mezclan en el centro del pronoto; los gránulos y agujeros de la cumbre del proooto se asocian, 
siempre hay un agujero en el lado posterior del gránulo, éste se encuentra casi siempre lleno de madera y excremento; las áre
as posterolaterales del pronoto son reticuladas y deslustradas, los agujeros de estas áreas son pequeños, popo profundos y difí
ciles de ver; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 1.9 mm (los machos 1 .5), 2.3 (los machos 2.1).veces más largo que ancho, 
su color es café-negro; H. OptlClIS (Eichhoff): recolectado en Beverly, hGO 1963; P. Dominical, hospedante 111ga sp. 
(Mirnosaceae), DIC 1963; F. Gromaco, JUL 1963; Guápiles y Play6n; Rinc6n, AGO 1966 Y FEB 1967; R. Damitas, FEB 
1964; S. Isidro,DIC 1963; Tapantí, hospedante Calliandm cOllfusa (Mirnosaceae), AGO 1963. 

301 (299). La fachada tiene un tubérculo redondo en el área entre las partes superiores de los ojos; la sección inferior de la fa
chada es un poco cóncava, en el centro de esta depresión hay una muesca que abarca el área ha'sta el tubérculo; la hembra tie
ne una longitud de 1 .4 a 1.6 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café·negro coo cerdas amarillas; H. crllditze 
(panzer): recolectado en Costa Rica (no se conoce la fecha y el lugar). 
-. La fachada es convexa y sin un tubérculo; vaya al número 302. 

302(301). Toda la supetficie de los élitros es áspera (se incluye la superficie en la parte interior de los agujeros de las estrías); 
la fachada tiene una muesca profunda y angosta que se ubica desde la parte superior a los ojos hasta el epistc;ma; la hembra 
tiene una longitud de 1.2 a 1.4 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-negro; H. obllcllrllS (Fabricius): recolecta
do en R. Damitas, se encuentran en las vainas de Hymellea courlNJril (Caesalpinaceae), FEB 1964; PoN. Santa Rosa, MAR 
1980. 
-. La supetficie de los élitros es lisa y brillante; la muesca de la fachada es corta, siempre cubre menos de la mitad de la distan
cia entre la parte superior a los ojos hasta el epistoma (o bien falta); vaya al número 303. 

303(302). La longitud del cuerpo es mayor de 1.5 mm; los agujeros de las estrías soo pequeños y poco profundos, éstos casi 
tienen un ancho igual a la mitad del ancho de las in:erestrías; algunas veces el margen anterior del pronoto tiene cuatro gránu
los grandes; el cuerpo tiene una longitud de 1.6 a 1.8 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café-negro; H, IfIlIlti
delll4tlls (Hopkins): recolectado de México hasta Colombia, todavía no en Costa Rica. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 1.5 mm; los agujeros de las estría.s soo grandes y profundos, con m ancho casi igual al de 
las interestrías; el margen anterior del proooto casi siempre tiene seis gránulos grandes; el cuerpo tiene una loogitud de 1.3 a 1.6 
mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-negro; H . •  eriatllS (Eichhoff): recolectado en F. La Lola, ENE 1963. 

304(296). Los agujeros de las áreas posterolaterales del pronoto son profundos, éstos agujeros abarcan hasta el margen lateral 
del pronoto; el cuerpo tiene una longitud de 1.2 a 1.3 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color es café-rojo coo 108 élitros 
de color negro; H. IZSCitUS Wood: recolectado en P. Viejo, MAR 1964. 
-. El pronoto tienen agujeros poco profundos y escasos en el área cercana a los márgenes laterales; vaya al número 305. 

305(304). La longitud del cuerpo es 2.2 veces su ancho; las escamas de las interestrías del dedive soo cortas, la loogitud de cada 
una es la mitad de la distancia entre las filas de cernas, su longitud es menor de 2 veces su ancho; la hembra tiene ma longitud de 
1.0 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo; H. 1IIZ1IeUus Wood: recolectado en Turrialba, JUL 1963. 
-. La loogitud del cuerpo es mayor de 2.3 veces su ancho; las escamas de las interestrÍas del declive tienen una longitud igual l! 
la distancia entre las filas de cerdas, cada una tiene una loogitud mayor de 3 veces su ancho; el cuerpo tiene una longitud de 
1 .0 a 1.3 mm (los machos 0.7 a 0.8), 24 a 2.6 (los machos 2.2) veces más largo que ancho, su color es negro; H. eruditul 
Westwood: "amplia distribuci6n en Costa Rica" (Cuadro 10). 

306(292). El tubérculo (o faja en relieve) de la fachada es muy corto, la depresión inferior de la fachada 00 es profunda, la de
presi6n y la protuberancia cubren menos de la 1/3 parte de la fachada; vayl! al número 307. 
-. La faja en relieve de la fachada es muy pronunciada; ésta y su depresión inferior cubre más de las 2/3 partes de la fachada; 
vaya al número 309. 
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307(306). Hay escamas erizadas en filas sólo en la parte anterior de los élitros, todas las cerdas cercanas y en el declive pare
cen vellos cortos; la hembra tiene una longitud de 1.0 a 1.2 mm, 2.2 veces más largo que ancho, su color es casi negro; H. te
,etis Wood: recolectado en Play6n, hospedante Canavalia .. iUosa (Fabaceae), FEB 1964; Bevedey, AGO 1963; F. La Lola, 
hospedante Theobroma cacao (Sterculiaceae), ENE 1963. 
-. Hay filas de escamas erizadas en todas partes de los élitros; vaya al número 308. 

308(307). Las escamas de las interestrías del declive son groesas, cada una tiene una longitud de 3 a 4 veces su ancho; el cuer
po tiene una longitud de 1.1  a 1.3 mm, 2.7 veces más largo que ancho, su color es negro; H. cylindricu, (Hopkins): recolecta
do en R. Tempisque, hospedante Ficus sp. (Moraceae), MAR 1964; R. Damitas, FEB 1964; San Isidro, hospedante 
Daphnopsis seibertii (Thymelacaceae), DIC 1963; Playón, hospedante Canallalia IIiUosa (Fabaceae), FEB 1964; P. 
Dominical, DIC 1963; Volcán, DIC 1963; F. GTOOIaco, JUL 1963. 
-. Las escamas de las interestrías del declive son delgadas, cada una tiene una longitud casi igual a 8 veces su ancho; el cuerpo 
tiene una longitud de 1.1  a 1.3 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es negro; H. ,uapectu, Wood: recolectado en 
Rincón, en un pecíolo de Cec,opia sp. (Moraceae), AGO 1966 y Cañas, FEB 1967; Pandora, hospedante Cucurbitaceae, AGO 
1963; F. La Lola, hospedante Theobroma cacao (Sterculiaceae), ENE 1963. 

309(306). La longitud del cuerpo es 2.6 veces su ancho; las interestrías tienen un ancho igual o poco mayor que las estrías; el 
cuerpo tiene una longitud de 1.0 a 1.2 mm (los machos 0.8 mm), 2.6 (los machos 2.4) veces más largo que ancho, su color es 
café-negro; H. columbi Hopkins: recolectado en F. Taboga, FEB 1967. 
-. La longitud del cuerpo es menor de 2.5 veces su ancho; el ancho de las interestrías es igual o mayor que 2 veces el ancho de 
las estrías; vaya al número 3 10. 

310(309). Las escamas de las interestrías del declive tienen una longitud igual o menor que la distancia entre las filas de esca
mas, cada escama eS gruesa, con una longitud de 2 a 3 veces su ancho; la superficie del prunoto es lisa y brillante en las áreas 
posterolaterales, sus agujeros son abundantes, pequeños y profundos; el cuerpo tiene una longitud de 1.7 a 1.9 mm, 2.3 veces 
más largo que ancho, su color es café; H. africanus (H�kins): recolectado en Costa Rica, 1940, (no se conoce el lugar). 
-. Las escamas de las interestrías del declive tienen una longitud mayor de 4 veces su ancho; las áreas posterolatera1es del pro
noto son reticuladas o ásperas; sus agujeros no son abundantes ni profundos y usualmente difíciles de ver; vaya al número 
311 .  

311  (310). Hay más de 25 granulitos en la sección anterior del prunoto, también el margen anterior del prunoto tiene de seis a 
ocho gránulos grandes; la hembra tiene una longitud de 1.6 a 1.7 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café; H. se
tosus (Eichhoft): recolectado en Playón, AGO 1963; F. Gromaco, JUL 1963; F. La Lola, hospedante Theob,oma cacao 
(Sterculiaceae), ENE 1963; R. Damitas, en un pecíolo de Cecropia sp. (Moraceae), AGO 1963. 
-. La sección anterior del pronoto tiene de 12 a 18 granulitos y su margen anterior tiene de dos a cuatro gránulos grandes; el 
cuerpo tiene una longitud de 1.3 a 1.5 mm, 2.3 veces más largo que ancho, su color es café; H. b,unneus (Hopkins): recolec
tado de los Estados Unidos hasta Panamá, todavía no en Costa Rica. 

Clave de las especies de Cryptocarenus 

312(43). La fachada es convexa entre el epistoma y el margen superior de los ojos; vaya al número 3 13. 
-. La fachada es cóncava o casi plana entre el epistoma y el margen superior de los ojos; vaya al número 3 15. 

313(3 12). El cuerpo tiene una longitud mayor de 2.2 mm; el margen anterior del pronoto tiene de 10 a 14 gránulos; el cuerpo 
tiene una longitud de 2.3 a 3.0 mm (los machos 1.4), 2.7 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; C. diadematu, 
Eggers: recolectado en Costa Rica por L.H. Krauss en Penea americana (Lauraceae), DIC 1965, (no se conoce el sitio). 
-. El cuerpo tiene una longitud menor de 2.0 mm; el margen anterior del prenoto tiene de 7 a 10 gránulos; vaya al número 314 . 

. 314(3 13). La fachada es convexa en su totalidad y con agujeros en el área entre el epistoma y la parte superior a los ojos; la fa
chada no tiene una superficie áspera, tampoco un tubérculo o faja en relieve en el centro; hay ocho gránulos grandes en el 
margen anterior del pronoto; el cuerpo tiene una longitud de 1 .9 mm, 2.4 veces más largo que ancho, su color es café-amarillo; 
C. lIlelligatus (Blandford): recolectado en Panamá, todavía no en Costa Rica. 
-. La parte inferior de la fachada es plana o poco c6ncava, de superficie áspera; hay una faja en relieve en el centro de la facha
da entre el epistoma y la parte superior a los ojos (algunas veces no es visible en la parte inferior de la fachada); hay más o 
menos 10 gránulos grandes al márgen anaerior del pronoto; el cuerpo tiene una longitud de 1.5 a 1.8 mm, 2.6 veces más largo 
que ancho, su color es café-rojo; C. Iepidus Wood: recolectado en Play6n, hospedante Canall4fia sp. (Fabaceae), FEB 1964; S. 
Ana, AGO 1963; Beverly, AGO 1963; Volcán, DIC 1963. 

3 15(3 12). Hay una fila curvada de cinco o más tubérculos en la superficie de la fachada entre los ojos, los tubérculos son alar
gados longitudinalmente, pero el del centro se parece a una faja en relieve pequeña; el cuerpo tiene una longitud de 2.0 a 2.4 
mm, 2.6 veces más largo que ancho, su color es café-rojo; C. seriatu, Eggers: recolectado en Playón, hospedante Serjania sp. 
(Sapindaceae), FEB 1964; S. Ana, NOV 1963; P.N. Santa Rosa en ramas de_Bune1'4 ,imaruba c;ortada por Oncideres sp. 
(Cerambycidae), ENE 1982. 
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-. La fadlada tiene sólo \ID tubérculo entre los ojos; el cuerpo tiene una longitud de 1.4 a 1.8 mm, 2.6 veces más largo que an
cho, su color es café-negro; C. ltelleJUI (Hagedom): recolectado en Playón, hospedante C_wdüJ l'ilJosa (Fabaceae); FEB 
1964. 

CUADRO 3 CUADRO 4 

HosptuJalllea y distribución de Xylosandrus morigeros en Hospedallles y distribllCÍÓII de Xyleborus perebeae ( = 

Coata Rica* Xyleborus perebeae) en Costa Rica 

Sitio Fecha Hospedante Sitio Fecha Hospedante 

P. Dominical Dic 1963 ¡nga sp. Moravia Mar 1964 (prov. Puntarenas) (Mimosaceae) (prov. San José) 

F. Gromaco Jul l 963 TapanlÍ Ago 1963 Callialldra 

(prov. Puntarenas) (prov. Cartago) confosa 

Rinc6n Pen. de Osa Ago 1966 (Mimosaceae) 
(prov. Puntarenas) Turrialba Mar 1964 

Pandora Ago 1963 (prov. Cartago) 
Dic 1962 (prov. Limón) F. La LoJa Theobroma cacao 

Playón Ago 1963 pecíolo de (prov. Limón) (Sterculiaceae) 
(prov. Puntarenas) Cecropia sp. Guápiles Abr l966 

(Moraceae) (prov. Limón) 
R. Damitas Ago 1963 pecíolo de Pandora Ago 1963 

(prov. Puntarenas) Cecropia sp. (prov. Limón) 

S. Ana Oct 1963 
F. Gromaco, 

R. Coto Dros Jul l963 
(prov. San José) (prov. Puntarenas) 

S. Ignacio Jul l963 Rinc6n, Peno de Osa Ago 1966 VlSmia sp. 
(prov. San José) (prov. Puntarenas) (Guttiferae) S. Isidro de El General Dic 1963 
(prov. San José) 

R. Damitas Feb 1964 S. José (ciudad) Jul l963 
(prov. San José) (prov. San José) 

Osa Feb 1967 Cecropia sp. S. Ana Oct 1963 
(prov. Puntarenas) (prov. San José) 

S. Isidro de El General Dic 1963 
(prov. San José) 

* Las tres partes de esta monografla también se distribui- San Ignacio, Acosta Jul l963 
rán por aparte en un solo manual, por lo cual los cua- (prov. San José) 
dros tienen mnneración consecutiva a partir de la pri- Playón Feb 1964 
mera parte. (prov. San José) 

CUADRO S CUADRO 6 

Hospedantea y distribllCión de Xyleboros spinulosus en 
Costa Rica 

Hospeda1lles y distribllCión de Xyleborus posúcus en 
Costa Rica 

Sitio Fecha Hospedante Sitio Fecha Hospedante 

Cañas Jul l966 F. Gromaco, 
(prov. Guanacaste) R. Coto Dros Jul l963 

!iberia Jul l 966 Bursera (prov. San José) 
(prov. Guanacaste) aimarubra Rincón, Peno de Osa Ago 1966 

(Burseraceae) (prov. Puntarenas) 
P. Dominical Dic 1963 Volcán, Peno de Osa Dic 1963 

(prov. Guanacaste) (prov. Puntarenas) 
Rinc6n Peno de Osa Feb 1967 pecíolo de R. Damitas Set 1963 

(prov. Puntarenas) Cecropia sp. (prov. San José) 
(Moraceae) S. José (ciudad) Oct 1963 Ficus sp. 

S. Isidro de El General Dic 1963 (prov. San José) (Moraceae) 
(prov. Puntarenas) S. Ignacio Jul l963 Erythrina 

S. Ana Ago 1963 (prov. San José) costaricensis 

(prov. San José) (Fabaceae) 

R. Damitas Feb 1964 TapanlÍ Set 1963 

(prov. San José) (prov. Cartago) 

Playón Ago 1963 V. Irazú Jul l963 Erythrina 
(prov. Cartago) costaricensis 

(prov. San José) (Fabaceae) 
Deverley Ago 1963 Guápiles Jul l966 

(prov. Limón) (prov. Limón) 
Guápiles Ago 1966 Terminalia sp. F. La Lola Nov 1962 Theobroma cacao 

(prov. Limón) (Combretaceae) (prov. Limón) (Sterculiaceae) 



WOOD el al.: Scolytidae de Cos1a Rica 305 

CUADRO 7 

Hospedallles y distribucióft de Xyleborus ferrugineus '" 
C08ta Rica. 

Sitio 
P.N. Santa Rosa 

(prov. Guanacaste) 
VolCán, Peno de Osa 

C. Puntarenas) 
F. romaco, 

R. Coto Brus 
� Puntarenas) 

P. . 'cal 
�av. Puntarenas) 

R. amitas 
(prav. San José) 

Ala&:elita 
av. San Jos� 

F. La Selva, Pto. iejo 
(prav. Heredia) 

Tapantí 
té';' San José) 

S. osé (ciudad) 
(prav. San José) 

S. Ana 
� San José) 

R. 'tas 
(prov. San José) 

Limón 
fojav. Limón) 

Gu piles 
(prav. San José) 

RinCón, Peno de Osa 
P. 

/!::. Puntarenas) 
(prav. Guanacaste) 

F. La Lola 
(prav. Limón) 

Pandora 
(prav. Limón) 

Tuñialba 
(prav. Cartago) 

Fecha Hospedante 
Ene a Feb 1982 
Die 1963 

Jul l963 
Die 1963 
Ago 1963 

Mar 1965 
Mar 1965 
Set 1963 
Oct 1963 S[JOIIdias 

Oct 1963 
purpurea 
(Anacardiaceae) 

Feb 1964 
Ago 1966 
Ago 1966 
Ago 1966 
Oct 1963 
Nov 1962 
Ago 1964 
Mar 1964 

CUADRO 9 
Distribución de Xyleborus volvulus en Cos/4 Rica 

Sitio Fecha 
P.N. Santa Rosa Ene 1982 

(prov. Guanacaste) 
Liberia Jul l966 

(prov. Guanacaste) 
Cañas Jul l966 

írov. Guanacaste) 
Pan ora Ago 1964 

(prov. Limón) 
P. DOminical Die 1963 

(prov. Puntarenas) 
Volcán Pen. de Osa Die 1963 

írov. Puntarenas) 
Río amitas Feb 1964 

(prov. San José) 
TulTÚllba Mar 1964 

(prov. Cartago) 
F. La Lola Nav 1962 

(prov. Limón) 
F. Gromaeo, R.Coto Brus Jul l963 

(prov. Puntarenas) 
Rincón, Peno de Osa Oct 1963 

(prov. Puntarenas) 
P. Coco Oct 1963 

(prov. Guanacaste) 
Guá8!!es 

roV. Limón) 
Ago 1966 

CUADRO S 

DistribuciÓft de Xyleborus affiniJ en Cos/4 Rica 

Sitio Fecha 

S. José (ciudad) Oct 1963 
(prov. San José) 

S. Ana Oct 1963 
(prov. San José) 

Tumalba Mar 1964 
(prov. Carta�o) 

Cartago (ciudad Set 1963 
(prov. Cartago) 

F. Gromaco, 
R. Coto Brus Jul 1963 
trovo Puntarenas) 

Pan ra Ago 1964 
trovo Limón) 

Río amitas Feb 1964 
(prov. San José) 

F. La Lola Nov 1962 
(prov. San José) 

Rincón, Peno de Osa Oct 1963 
(prov. Puntarenas) 

Guá�iles Ago 1966 
roV. Limón) 

P. Dominical Die 1963 
(prov. Puntarenas) 

Moravia Mar 1 964 
(prov. San José) 

CUADRO 10 

Hospgdantu y distrib..ció" tk HypoIhenemus cruditus ." 
Cos/aRica. 

Sitio Fecha Hospedante 

F. Hamburgo, R. RevenlAZÓn no se conoce la fecha 
(prov. llmón) 

Rincón, Pen. de Os. Ago l966 
(prov. Puntarenas) 

Guápiles Ago 1966 
(prov. llmón) 

Cañas Jul 1966 
(prov. Guanacute) 

p. Dominical Die 1963 
(prov. Puntarenas) 

Tapantí Ago 1963 
(prov. Cutago) 

S. José (ciudad) Oct 1963 
(prov. San José) 

S. Isidro de El General Die 1963 
(prov. San José) 

F. Gtmtaco, R. Coto Brua Jul 1963 
(prov. Punlarenas) 

Playón Feb 1964 
(prov. San José) 

Turrialba Mar 1964 
(prov. Cutago) 

VolCÚl, Pen. de Osa Die 1963 
(prov. Punlarenas) 

Cartago (ciudad) Jul 1963 
(prov. Cutago) 

R. DuniIal Feb 1964 
(prov. San José) 

Pandon Ago 1963 
(prov. limón) 

F. La Lola  Ene 1963 Tluobroma 
(prov. Lim6n) cacao 

(Sterculiaceae) 
S. Ana Ocl 1963 

(prov. San José) 
p. Coco Oct 1963 

(prov. Guanacaste) 
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RESUMEN 

El presente trabajo es parte de una monogra
fía compuesta de tres partes, acerca de la iden
tificación taxonómica de las especies de la fa
milia Scolytidae informadas para Costa Rica. 
Esta segunda parte ofrece las claves para iden
tificar las especies de los géneros: Acan tho
tomicus. Camptocerus. Cnemonix. Cry ptóca
renus. Cocotrypes. Dendrocranulus. Dryocoe
toides. Gym nochi lus. Hylocurus. Hy pothe
nemus. Ips. Micracis. Microborus. Ps eudothy
sanoes. Pycnarthrum. Theoborus. Sam psonius. 
S colytus. S colytodes. S colyto gen es. S tego
merus. Xyleborinus. Xyleborus y Xylosandru s . 
contenidos en la subfamilia Scolytinae. En cada 
caso se ofrecen datos precisos acerca de las lo
calidades y hospedantes. Adicionalmente se in
cluyó a aquellas especies que se han recolecta
do tanto al norte como al sur, pero todavía no 
en el país. Las claves no son válidas para la 
identificación de ejemplares recolectados fuera 
de Costa Rica. 
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