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BACUNCULUS CORNUTUS COMB. N. y B. BLANCHARDI N. SP. DE CHILE 

(INSECTA: PHASMATODEA, PSEUDOPHASMATIDAE)

ARIliL CAMOUSSICICIIT 

Musco Nacional de Historia Natural. Sección Entomología, Casilla 787, Santiago, Chile

RESUMEN

En base a un estudio, principalmente, de las genitalia, se redescribe la hembra y 
por primera vez el macho de Bacunculus comutus (Philippi) y se establece la especie 
Bacunculus blandí ardí n. sp.

AUSTRACT

The female of Bacunculus comutus (Philippi) is redescribcd and the male of the 
same species is dcscribed for the first time. The new species Bacunculus blanchardi is 
established. The study is based principally on the genitalia of the species.

INTRODUCCION

En 1839 Bunneister estableció el subgénero Bacunculus, para algunas especies del 
género Bacteria, entre las cuales describió la especie chilena Bacteria (Bacunculus) spatulata. 
Autores posteriores (Blanchard. 1851; Philippi, 1863) no lo consideraron, a excepción de 
Bolívar (1884) quien identifica la especie Bacunculus spatulatus.

En la monografía de Phasmatodea (Bmnner von Wattenwyl & Redtenbacher, 1906- 
1908), Bacunculus es considerado a nivel genérico, independiente de Bacteria, aunque 
ambos géneros fueron incluidos en el actual suborden Anareolatac y la sola especie chilena 
descrita por Bunneister (op. cit.) es colocada en el género Donusa. suborden Areolatae.

Günther (1953), revalidó el subgénero Bacunculus Bunneister, como género de las 
especies “chileno-patagónicas” (= Donusa). En tanto que, Bacunculus sensu Brunner v. W. 
& Redtenbacher es actualmente un sinónimo de Heteronemia Cray (Bradlcy & Galil, 1977), 

suborden Anareolatac.
Es así, como la mayor parte de los fásmidos (palotes) conocidos de Chile, estarían 

comprendidos en este genero, caracterizado por: cuerpo muy alargado, delgado y áptero. 

Cabeza oblonga, lisa, granulada o bituberculada. Segmentos abdominales más largos que 
anchos, segmentos anales en el macho en forma de techo, ápice profundamente hendido, 
en la hembra redondeado. Lámina subgenitul del macho cónica-trincada, con proceso 
más o menos alargado, opérculo de la hembra prolongado más allá del extremo del abdo

men, con dos lóbulos a ambos lados del noveno segmento.
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Los criterios utilizados en las antiguas descripciones de las especies y la falta de estu
dios posteriores a la obra monográfica de Brunner v. W. & Redtenbachcr (op. cit.), que 
clarifiquen el confuso panorama de las especies chilenas, hacen impracticable cualquier 

intento de clasificación de las especies del género Bacunculus, entre otros.
En esta oportunidad se entregan los resultados respecto de aquellos fásmidos carac

terísticos por presentar “cuernos” , y que a pesar de su llamativa forma, hemos constatado 
que no hacen excepción al desconocimiento general que de este grupo se tiene. Este estudio 
se basa fundamentalmente, en la descripción de las genitalia de machos y hembras, las 

cuales no dejan dudas respecto de la existencia de dos especies y que no fueran claramente 
establecidas con anterioridad, puesto que no es posible, si sólo se observan caracteres morfo
lógicos más aparentes pero, menos claros, debido al amplio rango de variación que presen
tan, acentuado además, por el marcado dimorfismo de los sexos.

MATERIALES Y METODOS

Se estudiaron los siguientes ejemplares:

Bacunculus cornutus: o, Valdivia, leg. R.A. Philippi, Sintipo: Bacteria cornuta Philippi, 
1863 det. A. Camousseight, Tipo N° 3780 (Coll. Museo Nacional de Historia Natural 
(MNHN) Chile); 5 , Valdivia, 15.1.1972, leg. R.S. Cameron (Coll. Universidad Austral de 
Valdivia); 9 , La Unión, Centinela, Quilhueco, 2.3.1952 (Coll. MNHN Chile); 9 , Valdivia, 
fundo Las Parras, verano 1977, leg. C. Bertrán (Coll. MNHN Chile); (f, Valdivia, leg. R.A. 
Philippi N° 24, Holotipo: Bacteria collaris Philippi, 1863, Tipo N° 133 (Coll. MNHN 
Chile); <Chiloé, Quellón, 1.1955, leg. J.S. Vargas (Coll. MNHN Chile).

Bacunculus blanchardi: 9, Valdivia, Huellclhue, 2.3.1978, sobre murta, (Coll. MNHN 
Chile); 9 , Valdivia, leg. E. Krahmer, (Coll. MNHN Chile); 9 , Valdivia, Sto. Domingo, 3.2. 

1986, leg. E. Krahmer, (Coll. MNHN Chile); 2 9 , Valdivia, leg. E. Krahmer, (Coll. MNHN 

Chile); 9 , Llanquihue, Contao, 12-22.2.1966, leg. J. Silva G., (Coll. MNHN Chile); 2 9 , 

desagüe del lago Riñihue, 3-4.1978, sobre troncos secos, (Coll. MNHN Chile); 9 , IX Región, 
Loncoche, 2.1985, leg. J. Pesce, en maqui, (Coll. MNHN Chile); 9 , ninfa, desagüe lago 
Riñihue, 2-4.1978, (Coll. MNHN Chile); 9 , Valdivia (ciudad), 30.10.1980, leg. Dr. Cerda 

(Coll. M. Cerda); 9 , Parque Nahuelbuta, Lag. Totoras, 25.1.1980, leg. Dr. Cerda (Coll. M. 
Cerda), Valdivia, 2.1887, (Coll. MNHN Chile); (f, Llanquihue, Fresia, 15.1.1984, leg. J. 
Scháfer, (Coll. Universidad Austral de Valdivia); Valdivia, Llancacura, 22.1.1966, leg. J. 

Silva G., (Coll. Instituto de Entomología, Universidad Metropolitana); cf, Osorno, Las 
Cascadas, 18.2.1982, leg. C. Alister (Coll. M. Cerda); Osorno, Las Cascadas, 25.2.1982, 
leg. C. Alister (Coll. M. Cerda).

Los ejemplares previo ablandamiento en agua caliente, se les disectó la genitalia que fue 
dejada en solución de KOH al 10°/o por algunas horas.

SISTEMATICA

Especie tipo de Bacunculus es Bacteria (Bacunculus) spatulata Bunneister, 1839 por 
designación subsecuente en Bradley & Galil, 1977,

Bacunculus cornutus (Philippi) comb. n.

Bacteria cornuta Philippi, 1863: 227. Localidad tipo: Valdivia (Chile). Sintipo hembra 
N° 3780 Museo Nacional de Historia Natural Chile.
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Bacteria collaris Philippi, 1863: 227. Localidad tipo: Valdivia (Chile). Holotipo macho 
N 133 Museo Nacional de Historia Natural Chile (examinado). N. syn.

Lectotipo; hembra. Cabeza: mas larga que ancha, largo total linea media igual al doble 
distancia interorbital, dos tubérculos cónicos con punta aguda sobre parte media dorsal a 
cada lado línea media, derecho (Fig. 1) a lo menos el doble del tamaño que el izquierdo. 
Antenas: alcanzan segundo segmento abdominal. Protórax: igual largo cabeza. Mesotórax: 
a lo menos cinco veces largo protorax. Metatórax: tres cuartos largo segmento mediano. 
Largo total metatorax-segmento mediano: tres cuartos largo mesotorax. Patas: fémures 
anteriores con extremo proximal curvo, fémures medios con arista ventral interna leve
mente dilatada en la base, arista dorsal interna con pequeña foliación cerca de la base (que 
puede estar ausente), otra mayor en el ápice, arista dorsal externa con foliación apical 
pero de menor tamaño que su homóloga; fémures posteriores semejantes a medios o a lo 
menos en su porción apical. Genitalia: opérculo laminar sobrepasando extremo apical 
abdominal, a lo menos 1 cm; carina media ventral, extremo apical redondeado; gonapó- 
fisis (Fig. 2): largo x = 7,5 mm, valvas inferiores (vi) o ventrales angostas, laminares, con 
ápice angosto, redondeado; valvas medias (vm) y superiores (vs) o dorsales aproximada
mente mismo largo y unidas en 50°/o largo total. Foliaciones basales (fb): aplanadas, 
pequeñas, poco más de un tercio largo foliaciones medias y superiores, extremo apical 
redondeado e invaginado a nivel carina laterosuperior, visibles externamente entre borde 
9o tergo y opérculo, no sobresaliendo mayormente.

Largo x: cuerpo (sin opérculo) 113,6 mm
pata anterior 73,5
pata mediana 48,0
pata posterior 59,0

Macho. Cabeza: semejante hembra, aunque con tubérculos muy reducidos (Fig. 3), 
incluso izquierdo apenas insinuado. Antenas: alcanzan 5o segmento abdominal. Largos 
torácicos con proporciones semejantes hembra. Fémures medios y posteriores sin folia
ciones. Genitalia: opérculo cupuliformc, puntiagudo, que se continúa en proceso de tres 
lados, largo 4-5 mm; órgano fálico (Fig. 4 vista ventral): formado básicamente de 5 lóbulos 
membranosos, uno mayor central, a su izquierda dos lóbulos unidos, anclaje, más próximo ló
bulo central en forma de pestillo (p) que se inserta en el siguiente lóbulo que presenta 
una horquilla (h); derecha lóbulo central, un primer lóbulo pequeño y un segundo mayor, 
piramidal; base órgano fálico y casi cubierto por lóbulos periféricos, estructura fuerte
mente eselerozada con extremo libre dirigido hacia derecha, terminando en una punta 
corta recurvada sobre si misma como gancho; vómer (Fig. 5) espatulado, borde apical, 

con pequeños y esparcidos dientecillos cónicos, agudos.

Largo x: cuerpo 93.8 mm
pata anterior 78,1
pata mediana 53,0

pata posterior 66,8

Lectotipo hembra: Valdivia, lcg. R.A. Philippi, Sintipo Bacteria cornuta Philippi 
1863. Det. A. Camousseight Tipo N° 3780 (Coll. Museo Nacional de Historia Natural

Distribución: Chile 39° 45' - 43° 15 lat. S.
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Bacunculus blancbardi n. sp.

Bacteria spatulata: Blanchard, 1851: 24-25. Atlas zool. lám. 1, fig. 6 .

Bacteria spatulata: (identificación errónea, Nec Burmeister, 1839). Philippi, 1863:
227.

Bacunculus spatulatus: Bolivar, 1884: 27.

Donusa spatulata: Brunnerv. W. & Redtcnbacher, 1906: 98-99.

Holotipo hembra. Cabeza: más larga que ancha, largo total línea media doble distan
cia interorbital, dos tubérculos cónicos, con puntas romas, sobre parte media dorsal, a cada 
lado línea media, derecho (Fig. 6 ) el doble del izquierdo. Antenas: alcanzan cuarto segmen
to abdominal. Protórax: casi igual largo cabeza. Mesotórax: cuatro y media veces largo 
protorax. Metatórax: dos o tres milímetros más corto que segmento mediano. Largo meta- 
tórax-segmento mediano: casi tres cuartos largo mesotórax. Patas: fémures anteriores con 
extremo proximal curvo, fémures medios y posteriores con aristas levemente dilatadas en 

la base, arista superior o dorsal interna con pequeña foliación apical. Genitalia: opérculo 
laminar sobrepasando extremo apical abdominal, a lo menos 1 cm, carina media ventral, 
extremo apical recto con pequeña punta central; gonapófisis (Fig. 7): largo x =  9 mm, 

valvas inferiores o ventrales: laminares, más anchas en la base, ápice aguzado; valvas medias: 
más largas que inferiores, unidas hasta la mitad largo valvas medias, valvas inferiores: más 
cortas que las dos anteriores. Foliaciones basales: muy engrosadas, grandes, igual a la mitad 

largo total gonapófisis, visibles como dos grandes foliaciones laterales externas, entre borde 
9o tergo y opérculo.

Largo x: cuerpo (sin opérculo) 111,8 mm
pata anterior 75,2
pata mediana 48,5
pata posterior 59,0

Macho. Cabeza: más larga que ancha, en proporciones semejantes hembra, 
tubérculos cónicos: derecho más grande que izquierdo, pudiendo estar sólo levemente 
insinuados. Antenas: del largo del cuerpo, incluso más largas. Protórax: casi igual largo 
cabeza. Mesotórax: a lo menos cinco veces largo protórax. Metatórax: dos o tres milí

metros más corto que segmento mediano. Largo metatórax-segmento mediano: dos ter
cios largo mesotórax. Patas: fémures anteriores con extremo proximal curvo, fémures 
medios y posteriores sin dilataciones ni foliaciones. Genitalia: opérculo cupuliforme, pun
tiagudo, que se continúa en proceso de tres lados, largo 4-5 mm; órgano fálico (Fig. 8 
vista ventral) formado por 5 lóbulos membranosos, uno mayor central, a su derecha dos 
lóbulos unidos, anclaje, lóbulo más próximo central en forma de pestillo inserto en el 
siguiente, horquilla; izquierda lóbulo central: primer lóbulo pequeño y un segundo gran 

lóbulo piramidal; sobre base órgano fálico y casi totalmente rodeado por lóbulos perifé

ricos, estructura fuertemente esclerozada con extremo libre dirigido hacia izquierda, ter
minado en punta corta recurvada sobre si misma como gancho; vómer (Fig. 5) espatu- 
lado, borde apical con pequeños y espaciados dientecillos cónicos, agudos.

Largox: cuerpo 103,2 mm

pata anterior 95,8
pata mediana 65,6

pata posterior 78,1
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Holotipo hembra: Valdivia, Hucllclluic 2.3.1978, Tipo N° 3798 (Coll. MNHN Chile); 
Alotipo macho, Valdivia, 2.1887. Tipo N° 3799 (Coll. MNHN Chile); Paratipos: hembra 

Llanquihue Contao, 12-22.2.1966, leg. J. Silva C„ Tipo N° 3800 (Coll. MNHN Chile); 
hembra Valdivia Sto. Domingo, 3.2.1985, leg. E. Krahmer, Tipo N° 3801 (Coll. MNHN 
Uiile); hembra, Valdivia, leg. E. Krahmer, Tipo N° 3802 (Coll. MNHN Chile); macho, 

Valdivia Llancacura, 27.2.1966, leg. J. Silva G. (Coll. Universidad Metropolitana); macho, 
L anquihue, Fresia, 16.1.1984, leg. J. Schafer (Coll. Universidad Austral de Valdivia); ma
cho, Osomo, Las Cascadas, 18.2.1982, leg. C. Alister (Coll. M. Cerda).

Distribución: Chile 37° 36’ - 41° 10’ lat. S.

DISCUSION

Blanchard (1851) identificó y redescribió la especie Bacteria spatulata Burmeister, sin 
percatarse que los ejemplares estudiados correspondían a una nueva especie, como queda 
de manifiesto al leer su trabajo y compararlo con la descripción original de la especie que 
suponía estaba identificando.

Lo anterior fue discutido por Phiiippi, quien en 1863 describe Bacteria cantuta, para 
corregir el error de esc autor. Pero lo que hace en verdad, es describir una especie verdade
ramente diferente de todas las anteriores.

Autores posteriores, consideraron la errónea identificación hecha por Blanchard, como 
descripción y por prioridad, dejaron B. corintia en la sinonimia de B. spatulata sensu Blan
chard, haciendo aparecer esta última, como una verdadera especie, la cual nominalmente 
es inexistente puesto que, no fue definida objetivamente en referencia a un especimen 
tipo.

El estudio comparado de las genitalia dio como resultado, la existencia dedos entida
des diferentes, difíciles de dilucidar si sólo se consideran tamaños, presencia o ausencia 
de foliaciones, como ha sido el caso hasta el presente.

Las dificultades señaladas, están referidas a las hembras; en el caso de los machos, 
éstas se acentúan, puesto que presentan además, genitalia sólo diferenciables en la posición 
de los lóbulos constitutivos, los cuales se organizan en una especie respecto de la otra, 
prácticamente como un objeto respecto de su imagen reflejada en un espejo. Esta misma 
relación ha sido observada en las genitalia de los machos de las especies Bacunculus granu- 
licollis (Blanchard) y B. prolixus (Stál). Pudiéndose constatar en el caso de granulicollis, 
la constancia de su conformación, al estudiar 40 ejemplares obtenidos en crianzas con y 

sin condiciones de temperatura y humedad controladas.
Las hembras de B. blanchardi se caracterizan por foliaciones basales globosas, que 

sobresalen llamativamente a cada lado del 9o segmento abdominal; protuberancias ce
fálicas fuertes y notoriamente romas; las de B. cornutus tienen por el contrario, foliacio
nes basales no llamativas, pequeñas y aplanadas y con protuberancias claramente puntia
gudas. Machos de B. blanchardi: genitalia en vista ventral: con lóbulos unidos por anclaje 
ubicados a la derecha del lóbulo central; en tanto que B. cornutus exactamente al lado 

contrario.
Ambas especies son características de la zona sur del país, al sur del paralelo 37° 

lat. S. Resulta extraño que Blanchard (op. cit.) diera como localidad Coquimbo, lo que 
sin duda se ha debido a un error de ctiquctación del material recolectado por C. Gay, a 

la época.
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Figuras, (barra = 2 mm)

B. comutus: 1, cabeza hembra; 2, gonapófísis mitad derecha (vi, valva inferior; vm, valva 
media; vs, valva superior; fb, foliación basal); 3, cabeza macha; 4, órgano fálico, vista ventral 

(p, pestillo;h, horquilla); 5, vómer.

B. blanchardi: 5, vómer; 6, cabeza hembra; 7, gonapófísis mitad derecha; 8, órgano fálico, 

vista ventral.


