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Nuevas especies y subespecies de Tenebrionidae 
(Coleóptera) de Chile y de Argentina, con anotaciones 

sobre nuevas localidades para Argentina, Bolivia 
y Chile.

Luis E. Peña G.*

SUMMARY

Nine new species and two subspecies of the 
Tribu Epitragini, Nycteliini and Misolampini 
are described from Chile, together with one 
species of Scotobiini from Argentina. New 
localities of species for Argentina, Bolivia and 

Chile are given.

EPITRAGINI LACORDAIRE 

Aspidolobns gayl nov. sp.

(Pigs. 1 y 2)

Holot ipoJ :  largo 11,4 mm., ancho 5,6 mm. 
Cuerpo brillante, glabro, negro rojizo. Cabeza 
punteada. Clipeo con el borde anterior redon
deado y avanzado hacia adelante. Labro ape
nas visible, con pelos dorados dirigidos hacia 
adelante. Mandíbulas bidentadas, con su lado 
extemo punteado. Antenas alcanzando sobre
pasar la base del protórax, con el tercer seg
mento de igual largo al cuarto más el quinto, 
cuarto y último de igual largo, quinto al 
décimo menores, siendo más anchos el octavo, 

noveno y décimo; el undécimo es ovalado sien
do dos veces más largo que ancho (Fig. 1). 
Protórax transversal (el ancho es al largo 
como 43 :20), convexo, con punteación lisa y
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apartada, borde delantero y posterior muy 
poco curvados y los laterales redondeados, 

ángulos delanteros casi rectos y los posterio
res obtusos y bien marcados. Escutelo notable 
y rugoso. Elitros glabros ovales, el largo es al 
ancho como 16:21, punteación bien notoria y 
mucho más fuerte que la del pronoto, sutura 
alzada sólo al extremo elltral, borde anterior 
recto y los laterales marcados. Epipleuras an
chas hacia adelante y angostándose hacia el 
extremo distal del élitro, siendo bastante lisas 
y con fuerte punteación, la que preferente
mente está ubicada hacia el borde. Prostemón 
con punteación bien marcada, proceso cayen
do bruscamente por entre las coxas y abrién
dose hacia el extremo. Meso y Metastemón 
menos densamente punteado que el proster
nen. Tergitos abdominales con punteación 
bien marcada y separada. Patas protorácicas 
con sus tibias brillantes y con suave puntea
ción en su faz interior y muy áspera en la ex
terior, con pelitos dorados en el extremo de la 
faz interior, al igual que en las otras patas. 
Fémures brillantes con punteación muy suave 
y con algunos pelos. Tarsos con pelos dorados 
y aislados en su superficie, siendo abundantes 
y apretados en la parte inferior. Aedeagus co
mo se indica en la Figura 2.

Al oti po  s muy semejante al holotipo, 

tanto en su forma como en su tamaño.
Holotipo de TU-TU, 6 -H-1972, leg. F. 

SAIZ. Alotipo de igual localidad y colector del
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5 de enero de 1972. 8 paratlpos de igual locali

dad del 1 de enero, 4 de enero, 5 y 6 de enero, 
2 de febrero y 2 de marzo, todos de 1972, y 
colectados por F. SAIZ. 1 j de Olmué, Limache, 
Valparaíso, 23 - IV - 1955, L. E. PEÑA G., 4 (j 
9 una del C? El Roble, Valparaíso, 12 - III - 
1966, L. E. PEÑA G. 3 de la localidad del Hoio
tipo del 2-1- 1972, 4-1- 1972 y 3 -III-72, 
leg. F. SAIZ.

L o c a l i d a d  tipo;  Til -Til, laderas orien
tales del cerro El Roble, provincia de Santiago.

Hoiotipo y Alotipo en la Colección del Museo 
Nacional de Historia Natural de San'iiago, 3 en 
la colección de la Universidad Católica de 
Valparaíso y en la colección del autor; un 
ejemplar en cada una de las siguientes ins
tituciones: Museo de Historia Natural de París, 
Museo George Prey, München; Museo Nacional 
de Hungría, Budapest; Facultad de Agrono
mía de la Universidad de Chile y Peabody 
Museum of Natural History (Yale University), 

New Haven. U. S. A.

C o m e n t a r i o :  Aspidolobus gayi nov. sp. 
es la especie de mayor tamaño conocida y la 
fluctuación entre los ejemplares estudiados 
varía entre los 11 mm. y los 12,5 mm. en el 
largo. Por su tamaño, por la punteación del 
pronoto, que es más fina y aislada, por la mis
ma forma de él, que es menos levantado en su 
medio, por sus ángulos bien marcados, y por 
la punteación más fuerte de los tergitos 

abdominales, se diferencia fácilmente de A. 
pena! KLZR. A. pílig:er REDT. es a la vez pe
ludo, siendo A. gayi nov. sp, glabro. A. jayi 
nov, sp. se ha encontrado en la Cordillera de 
la Costa en las localidades indicadas, ubicadas 
en las provincias de Valparaíso y de Santiago, 
siempre en las laderas de los cerros adyacen

tes al Cerro El Roble. Existe en nuestra colec 
ción un ejemplar q colectado en las cercanías 
de los 2.400 m. en la cordillera de Santiago, 
en Lo Valdés, y que se semeja a A. peñai KLZR. 

y como tal está determinado por el Sr. H. 
KULZER, No nos hemos atrevido a dar nues
tra opinión al respecto hasta no tener mayor 

cantidad de ejemplares, pero nos parece du
doso que sea la misma especie, por habitar en 
una región muy diferente. A. penai KLZR. se 

ha encontrado en la zona costera de las pro
vincias de Coquimbo y de Aconcagua, entre 

las localidades dé Talinay y de Cachagua.

Nominamos esta especie con el nombre de 
don CLAUDIO GAY, como un recuerdo al 
gran naturalista en el centenario de su 
muerte.

NYCTELIINI SOLIER 

Nyctelia blairi KULZER

Conocida de la estepa patagónica de Argen

tina y descrita de la localidad de Colhue 
Huapi en la provincia de Chubut. Ha sido en
contrada por nosotros en ChUe Chico, provin

cia de Aysén, Chile. Esta zona tiene caracte
rísticas esteparias, por lo cual no es de extra
ñar la presencia de esta especie en este país.

Epipedonota inflata nov. sp.

(Plgs, 3 y 6)

H 0 10 1 i p O S: negro, opaco, largo 17,3 mm. y 
ancho 8 mm. Cabeza con la frente con rugosi

dades suaves y la punteación apenas notoria. 
Clipeo liso, opaco y con la punteación débil, 
apartada y más aparente en el borde delan

tero, Labro liso, levantado en su medio y con 

fuerte escotadura en su borde anterior; su su
perficie tiene algunas cerdas fuertes y cortas, 
presentes en su mayor número hacia los cos

tados; en su caída delantera hay dos grupos 

de pelos fuertes de color cobrizo semejante a 

pinceles y dirigidos hacia el centro y hacia 

abajo. La zona lateral de las mandíbulas tie
ne una canaleta longitudinal. Antenas negras, 

sobrepasando en su largo la base del protórax, 

2<? segmento pequeño, 3'? es el de mayor largo, 
4"? y siguientes semejantes, 9? y 10*? más dila

tados y el último piriforme; todos están 
cubiertos por cerdas y por pocos pelos, siendo 

estos decumbentes y más abimdantes en los 

tres segmentos distales. Pronoto rugoso con sus 
bordes laterales muy poco alzados, el anterior 

es sinuado y el posterior recto en su mitad; 
los ángulos son agudos y caídos sobre los 

hombros; desde los bordes laterales nacen hi
leras de arrugas que se dirigen, hacia el 

centro del noto, alcanzando solamente a llegar 
al levantamiento lateral; este tiene un hundi- 

dimiento central limitado en sus costados por 

dos arrugas en forma de costillas rugosas y 

longitudinales; los bordes laterales tienen 
fuerte expansión en el tercio posterior (Fig. 6). 

Epipleuras protorácicas rugosas. Elitros ovales 

en su conjunto, el ancho es al largo como 45:28 

con los bordes ondulados desordenadamente y 

cada uno con una estría longitudinal fuerte

mente levantada y colocada en la mitad de 

cada uno de ellos, muriendo al principio del 

cuarto trasero de él; la sutura muy poco al

zada, la superficie general está cubierta de 

pequeñas cerdas aisladas y mal distribuidas;
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la incurvatura lateral del élitro tiene rugosi
dades suaves y las epipleuras apenas están in

sinuadas. Prosternón rugoso en su mitad, con 

sus costados lisos y con punteación presente 
cerca del borde, el anterior està poco alzado, 

el proceso es amplio, rugoso y avanzado hacia 

el mesostemón, el cual está hendido en la mi
tad, donde calza el proceso prosternai; sus la
dos son lisos al igual que los del metastemón. 

Tergltos abdominales 1<?, 2“? y 39 tienen am

plias rugosidades, el 49 carece de ellas, te

niendo en cambio una escasa punteación 

lateral, el 59 tiene la punteación bien notoria 
y su base lisa. Patas con sus fémures puntea

dos y el lado interno cubierto de pelos apreta
dos de color dorado. Tibias con pequeñas espi- 

nitas. intimo segmento de los tarsos poste
riores es 0,8 veces el largo del primero, el 29 y 

39 mucho más cortos y casi del mismo largo 
entre ellos. El aparato genital es como se in
dica en la figura 3.

A 1 o t i p o (j difiere del J por ser más ancho y 

macizo que éste.

Holotipo y un paratipo 9 de la Cordillera de 
Nahuelbuta, Malleco, leg. ÍP. RAMIREZ; Aloti- 

po del mismo lugar del 8-XII-1966, leg. G. 

MONSALVE; 1 de la misma cordillera, Pei- 

llen-Püle, 600/800 m. (Arauco), 14/20-1-1954, 
L. E. PEÑA (mutilado); 1 (j de Angol (?) Chile 
25-X-1940, leg. D. S. BULLOCK. Col. H. KRAFP 
(?); 2 J 2 de Peiluhue, Maulé, ll-XII-1968 y 
15-IX-1969, respectivamente, leg. G. MONSAL
VE; 1 j y 1 (j El Corte, Maulé, 2-XI-1968, leg. 
E. LOHSE y ZUÑIGA; 1 (¡¡ de Tregualemu, 
Maulé, 6/9-Xn-1958, L. E. PEÑA y G. BARRIA, 
y 1 (j de Cauquenes, 2-XI-1968, leg. F. MORAGA, 
y 1 5  PeUuhue, Maulé, 15-XI-1964, leg. G. MON
SALVE. 20 paratipos. Cerro Cayimianqui, Ñu- 

ble, rV-1974, L. E. PEÑA y G. BARRIA.

L oc a l i d a d  tipo; Altos de la Cordillera 
de Nahuelbuta, en las Inmediaciones del Alto 
de Nahuelbuta al Oeste de Angol, en el límite 
de las provincias de Malleco y de Arauco.

Holotipo, alotipo y 25 paratipos en la co
lección del autor, 1 paratipo en las siguientes 

instituciones; Museo Nacional de Historia Na

tural de Santiago; Museo de Historia Natural 
de Paris; Facultad de Agronomía, Universidad 

de Chile, Santiago, y Museo George Frey, 
München. Además, hemos depositado sendos 
paratipos en las colecciones de los señores PE
DRO RAMIREZ y GILBERTO MONSALVE M.

Co me nt a r i o :  Especie cercana a E. paul- 

seni FAIRM., cuyo tipo hemos visto. Se separa 
de ésta por la forma del protórax (Flg. 6), por

tener el cuerpo más ancho y las patas menos 

pubescentes. E. paulseni FAIRM. tiene las epi
pleuras elitrales notables y los tergitos abdo

minales con fuertes rugosidades. Al examinar 
la serle de ejemplares colectados en la Cordi
llera de la Costa de las provincias de Ñuble y 

de Maulé hemos notado algunas diferencias 
entre estas poblaciones y los de la localidad 
tipo; estas diferencias son especialmente no

torias en el tamaño, siendo los ejemplares más 
boreales los de menor tamaño; tienen además 
el pronoto un poco más levantado en sus bor
des externos y aparentan ser más pilosos. Un 
ejemplar colectado por nosotros en la cumbre 
de los cerros costeros de la provincia de Cu- 
ricó, en Tonlemu, se acerca a esta especie, 
pero no nos hemos atrevido a plantear posi
bilidades taxonómicas, debido a la carencia de 
material.

Epipedonota schlingeri nov. sp.

(Plgs. 4 y 5)

Holotipo 5: negro brillante de 14,6 mm. 
de largo y 6,1 mm. de ancho. Cabeza con la 
frente de superficie rugosa y punteación apar
tada y poco hundida; hacia atrás de la sutura 
clipeal hay un hundimiento dividido en su me
dio por un levantamiento longitudinal. Clipeo 
liso, opaco, con punteación poco profimda y 
su borde delantero bilobeado. Antenas no so

brepasando el borde posterior del protórax, con 
el 29 segmento pequeñito, el 39 de mayor largo 

que los demás y los restantes semejantes unos 
de otros, siendo los cuatro distales más anchos, 
119 piriforme, los ocho primeros tienen fuertes 

cerdas de color amarillo dorsuio y los tres últi

mos están cubiertos por una pilosidad decum
bente del mismo color, teniendo además, cada 
uno de ellos, algunas cerdas notables y ergui
das hacia la parte basai de cada cual. Protó
rax más del doble de ancho que largo (44:21), 
y su parte más ancha es casi igual a la de los 
élitros, su borde anterior está fuertemente si- 
nuado, los laterales levantados y con su re
borde Uso y ancho, el posterior es recto en su 
medio y tiene sus ángulos agudos que caen so
bre los hombros (Fig. 5) ; el noto está himdido 
en su mitad habiendo un levantamiento a cada 
lado de esa depresión; desde los rebordes la
terales caen una serie de rugosidades trans
versales cortas que mueren en esos levanta
mientos. Elitros aovados, su largo es al ancho 
como 8:5; en cada uno de ellos hay una cos
tilla media fuertemente levantada, lisa en su 
superficie superior y rugosa en sus costados 

y equidistante entre la lateral y la sutura, la



112 BOLETIN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

cual no alcan2a al extremo distai del élitro; 

la sutura está algo levantada y la costilla la
teral es rugosa. La superficie elltral está cu
bierta de rugosidades fuertes y transversales, 
la incurvatura lateral es brillante y semi-arru- 
gada, las epipleuras son notorias en su parte 
anterior y casi desaparecen hacia atrás. Pros- 
ternón liso en sus costados, con pequeñas ru
gosidades en su mitad, el proceso es ancho y 
entra en una hoquedad del mesostemón, el 
cual está hundido en su medio. Metastemón 
con pequeñas rugosidades centrales y longitu
dinales. Tergitos del abdomen glabros y algo 
brillantes, el primero es levantado en su mitad 
delantera y entre las coxas, donde tiene algu
nas rugosidades; la parte posterior de él es li
sa al Igual que el segundo terglto, teniendo 
solamente insinuaciones de arrugas también 
longitudinales; el tercero es rugoso en su 
base y liso en el resto, el cuarto es total
mente Uso y el quinto es liso con una dé- 
bU punteación, la que es más abundante en 
su extremo distal. Patas rojizas. Fémures con 
pUosidad dorada, más o menos apretada en 
su cara inferior; el resto de eUos mantiene 
una pubescencia débU y separada y la puntea
ción es escasa. Tibias anteriores cortas y las 
posteriores más largas (el largo entre eUas 
a partir de las protorácidas es como 52:65:95) ; 
todas están cubiertas de punteación y de es
pinas pequeñas al igual que los tersos, los cua
les son más pUosos. El aparato genital es como 
se detalla en la figura N? 4.

H e m b r a :  desconocida.

Holotipo y dos paratipos de la Cordillera de 
Nahuelbuta, 18 Km. W. Angol. 10 - II - 1967, 
Malleco, 610 m. Leg. EVERT I. SCHLINGER.

Loc al idad  tipo: Vertiente oriental de 
la Cordillera de Nahuelbuta en la provincia de 
Malleco, a 600 m. de altitud, al oeste de la 
ciudad de Angol.

Holotipo en la colección de la Facultad de 
Agronomia de la Universidad de ChUe; 1 pa- 
raltipo en el Departamento de Entomologia 

de la Universidad de California, Berkeley, 
U. S. A., y otro en la colección del autor.

Coment arl o :  Especie semejante a E. rossi 

KLZR., pero fácilmente distinguible por seir 

mucho mis angosta y alargada, teniendo el 
ancho del protórax casi igual al de los élitros.

Tenemos el agrado de dedicar esta especie 
al Dr. EVERT I. SCHLINGER, su descubridor, 

entomólogo que ha hecho mucho en favor de 

los estudios entomológicos de la fauna chUena.

Epipedonota snblineata BERG

El 4 de enero de 1959, en un viaje efectuado 
a BoUvia en compañía del Sr. GERARDO 
BARRIA P., colectamos entre otras especies 
de esta famiUa un ejemplar de Epipedonota 
en el lugar denominado Las Carreras, ubicado 

al sur de la ciudad de Potosí, el cual fue 

enviado en consulta al Dr. HANS KULZER 
del Museo G. Frey de München, quien lo deter
minó como Epipedonota sublineata BERG. 

Esta especie fue descrita por BERG de Argen
tina. lo que indica que su desplazamiento 
abarca zonas andinas de gran extensión hacia 

el norte de la localidad tipo.

Epipedonota ebenina LACORDAIRE

Especie característica de la zona oriental de 
la CordUlera de los Andes y de amplia distri
bución, Uegando a ocupar zonas altas de la 

cordiUera e introduciéndose en ChUe en la 
zona del alto de Bio - Bio, en la provincia de 
MaUeco, paso andino en que la estepa pata
gónica se introduce hacia el occidente. La 
hemos encontrado en: Marlmenuco, Liucura 

y otros lugares cercanos, siempre v^ando 
entre las gramíneas que ocupan grandes ex

tensiones en esa región.

Psectrascelis (s. str.) laevigata ERICHSON

Especie conocida de la reglón altlplánlca de 
Perú y de Bollvia, ha sido encontrada en la 
base del volcán Tacora en la localidad de 
Visvirl, zona de características altlplánlcas.

Psectrascelis (s. str.) intricaticoUis 
aovata nov. ssp.

(Flgs. 7 y 24)

Holot ipo  5: largo 14,6 mm., ancho 8,1 
mm., de forma aovada, siendo notablemente 

menos alargada que la especie típica. Elitros 

más anchos proporclonalmente y el protórax 
más transversal (Flg. 7). El alotipo <5 es de ma

yor tamaño y presenta como la mayoría de las 

especies del género las tibias metatorácicas 

curvadas pero no en forma tan pronunciada; 
el largo es de 15,4 mm. y su ancho 8,5 mm.

Holotipo, alotipo y 8 paratipos de Ojos del 

Río San Pedro 25/31-1-1960, Antofagasta, 
L. E. PEÑA G.; 2 paratipos de 35 Km. E. de 

Pica (Tarapacá), 3360 m. 26 - V - 1965. leg.
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M. IRWING; 2 de Salar de Careóte (Antofa
gasta), n i - 1972, leg. HULBERT, 2 ej. (muer

tos) 16 Km. W. Portezuelo de Siloll (Antofa
gasta), 22 . V i n  - 1966. leg. E. I. SCHLINGER 

y M. IRWING (4350m.) y 1 de Caritaya (Cordi
llera de Tarapacá), 3.200 m. 19 - IX - 1952, 
L. E. PEÑA G.

L o c a l i d a d  tipo: Laderas occidentales 
del Volcán San Pedro y San Pablo en el naci

miento del rio de San Pedro, Antofagasta.
Holotipo y alotipo y 13 paratipos en la colec

ción del autor, 1 paratipo en las siguientes 
instituciones: Museo Nacional de Historia 
Natural de Santiago; Museo Nacional de His- 
itoria Natural de París; Facultad de Agrono

mía, Universidad de Chile, Santiago; Museo 
George Prey, München; Instituto Central de 

Biología, Universidad de Concepción, Concep
ción; Museo Nacional de Hungría, Budapest, 
y dos ejemplares en Depto. de Entomología 

de la Universidad de California, Berkeley, 

California, U.S.A.

C o me nt a r l o ;  Hemos considerado conve- 

veniente la designación de esta nueva subes
pecie (;ue corresponde a poblaciones dispersas 
al oeste de la Cordillera de los Andes en la 
zona norte de Chile y separadas de las de la 
especie típica. La distribución de ambas sub
especies se indica en el mapa de la figura 24.

Fsectrascelis (s. str.) specularis nov. sp.

(Plgs. 4a y 8)

Holot lpo  5: negro muy brillante, largo 

15 mm. y ancho 8,7 mm. Cabeza lisa. Labro 
sinuado y Uso en su superficie y con alguna 
punteación que sólo aparece en el área delan
tera; tanto en sus lados como en su borde 
delantero hay abundantes pelos marginales: en 
la superficie estos pelos son débiles y escasos. 
Clipeo y frente lisos y con alguna punteación 
débil y esparcida desordenadamente, su borde 
anterior está sinuado y tiene hacia el frente 
de los ojos manojos de pelos decumbentes de 
color blanco. MejUlas con un mechón de pe
los canos. Mentón granuloso, con pelos dirigi

dos hacia el centro de él y del mismo color 
cano. Antenas largas sobrepasando la base 
del protórax, los segmentos 39 al 10? muy se

mejantes entre sí y cubiertos con fuerte pUo- 
sldad y con algimas cerdas blancas; el 1« tiene 
solamente algunas cerditas aisladas, el 2? una 
corona de cerdas y el último es de forma 
ovalada. Pronoto glabro, con pimteaclón fina.

bien notoria y esparcida; borde delantero 
sinuado en su medio y con sus ángulos agu

dos, los laterales son algo rugosos y arqueados 
y el posterior bisinuado. El noto tiene fuertes 

arrugas, hay dos levantamientos oblicuos con 

surcos dirigidos en ese sentido; entre estas 

zonas altas se observan surcos longitudinales 
fuertes; desde los bordes laterales nacen al

gunas arrugas transversales que mueren en 
esos levantamientos (Fig. 4a). Epipleuras pro- 
torácicas fuertemente rugosas en el área cer
cana al prostemón y con débiles rugosidades 
hacia el borde externo del pronoto. Elitros 
brillantes cubiertos de punteación fina, nítida 
y separada: el ancho es al largo como 4:5, 
teniendo el mayor ancho hacia el extremo dis
tai pasado la linea media, de incurvatura 
lateral lisa, brillante y semejante a la del dor
so. Epipleuras elitrales ausentes. Prosternón 
rugoso hacia adelante con algunos pelos lar
gos y erguidos en su mitad, el proceso es 
ancho y rugoso. Meso y metasternón brillan
tes, con alguna punteación y pelos largos 
aislados. Tergitos abdominales brillantes con 
punteación débil, el primero tiene un grupo 
de pelos blancos en su medio y en el último 
esa pilosidad cubre gran parte de su superfi
cie distal. Patas cubiertas de largos pelos 
blancos y decimibentes, dejando Ubres sola
mente : la cara interna de los fémures y de las 
tibias protorácicas, la parte media externa de 
las tibias meso y metatorácicas, el extremo 
apical de todos los fémures y la parte ante
rior media de la cara superior de las tibias. 
Tibias pro y mesotorácicas rectas y las meta- 
'torácicas curvadas hacia el cuerpo y engrosa
das en su extremo distal ; la zona glabra o 
visible de la superficie de las tibias carece de 
espinas y la de los fémures es lisa y brillante. 
Aparato genital como se ilustra en la Fig. 8.

Alotipo (j mayor que el 5, tiene 16 mm. de 
largo y 9,3 de ancho, las patas metatorácicas 
menos curvadas y menos pilosas. Las antenas 
tienen los pelos decumbentes y cerdas aisladas 

y erguidas.

Holotipo J de Chañaral de Aceituno, Ata- 
cama, L. E. PEÑA G. 15 -VI- 1968; alotipo 5 

Carrizalillo, Costa Prov. Coquimbo, 13-X- 

1958, L. E. PEÑA G.; 1 paratipo J de la locali
dad y fecha del holotlpo; 10 de igual localidad 
y fecha del alotipo; 14 de Chañaral de Acei
tuno, 15 -VI- 1968; 1 de Chañaral de Acei
tuno, 23 / 25 -X- 1957; 3 de Canrizallllo, 10 
Km. SE., 25 -X- 1957 y 1 de Quebrada de 
Chañaral, 300 m. S. Atacama, 23 -X- 1957, L. 

E. PEÑA G.

B.—  Mu»eo...
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L o c a l i d a d  tipo: Chañaral de Aceitu

no, costa de la provincia de Atacama, en pla
nicies semi-arenosas de la terraza cercana al 

litoral mairino.

Hoiotipo, alotipo y 33 paratlpos en la co
lección del autor, 2 paratlpos en la Facultad 

de Agronomía de la Universidad de Chile, 
Santiago, y 1 en cada una de las siguientes 
instituciones: Museo Nacional de Historia Na
tural de Santiago, Museo de Historia Natural 
de París, Museo Nacional de Hungría, Buda
pest; Museo George Frey, München, y Peabody 
Museum (Yale University), New Haven, U.SJV.

C o m e n  taxi o: Parecido a P. pilipes 
GUER., peiro de forma más ovalada, mucho 
más brillante, con la pUosldad blanca en vez de 
amarillenta y las antenas largas sobrepasan
do la base del protórax. Se diferencia de P. 
rottmanni nov. sp. por tener las antenas más 
largas, por su brlUo de espejo y por la forma 
de su cuerpo.

Psectrascelis (s. str.) rottmanni nov. sp.

(Flg. 9)

Hoiotipo  5: negro, poco brillante. Largo
14,2 mm. y ancho 8 mm. Cabeza con el labro 
desnudo en su superficie superior y con 
pllosldad sólo en los costados y en el borde 

delantero, el cual es fuertemente sinuado; 
la punteación es escasa y sólo está marcada 
en el borde delantero. Clipeo con su borde 

delantero sinuado y punteación escasa y aisla
da. Frente lisa, notándose en su superficie pe

queña punteación aislada y casi inadvertida. 
Mejillas con un notable manojo de pelos amari

llentos. Mentón rugoso y con largos pelos er- 
gtildos. Antenas cortas no alcanzando a llegar a 
la base del pronoto y sólo alcanzando a los 
8/11 de su largo, el 3er. segmento es el más 
largo, los demás se van ensanchando poco a 

poco hacia el extremo de la antena, siendo 
el último aovado; la pllosldad que cubren 
estos segmentos no es muy erguida y las 
cerdas son largas y notables. Protórax glabro 

con su borde delantero sinuado y sus ángulos 

agudos, los bordes laterales rugosos y alzados, 
el posterior bisinuado y fuertemeiite levantado 
en su medio; noto con rugosidades centrales 

longitudinales, semiparalelas y las laterales 

desordenadas, sin distinguirse punteación en 
su superficie y teniendo el área central levan

tada, Epipleuras protoráclcas con fuertes 

rugosidades desordenadas con cierta inclina
ción longitudinal. Elitros algo brillantes con 

rugosidades poco insinuadas y con la puntea-

clón casi inadvertida; el ancho es a su largo 
como 17:21, teniendo su mayor anchura 

hacia la mitad; la incunrvatura lateral es rugo
sa y las epipleuras están ausentes. Proster- 
nón muy rugoso con algunos pelos largos y 

erguidos, su proceso es ancho y está en línea 
horizontal con el meso y metastemón, no 
cayendo sobre el primero como sucede en 
P. pilipes GUER. Mesosternón muy rugoso. 
Metastemón con arrugas y puntos y con 
algunos pelos largos. Abdomen con el li? y 29 
tergito con rugosidades longitudinales, las que 
aparecen solamente en la mitad delantera 

del 39; la pllosldad está presente en forma 
aislada y es larga en el 1'? y prácticamente 
desaparece en los siguientes, estando el último 
cubierto de largos pelos reunidos; esta pilosi- 
dad avanza hacia los costados del 4'?, la pun
teación está agrupada al centro y costados de 

los dos primeros y está debilitada en los otros. 
Patas con los fémures con arrugas y las tibias 
fuertemente espinosas, la pllosldad que cubre 
parte de ellos es decvunbente y de color amari
llento, cubre los lados superiores e inferiores de 

las tibias y fémures. Tarsos totalmente pubes
centes. Aparato genital como se ilustra en 
la Fig. 9

A 1 o t i p o ij más voluminoso que el J de un 
lairgo de 15,4 mm. y un ancho de 8,5 mm., 

con las antenas muy semejantes.

Hoiotipo, alotipo y 19 paratlpos de río 
Choapa, Coquimbo, 16 - XI - 1963; 1 paratipo 
de Hulntil, Hda. Illapel, Coquimbo, 28 - X- 
1958, L. E. PEÑA G. y G. BARRIA.

L o c a l i d a d  tipo: Margen sur del rio 
Choapa, al oeste del poblado de Choapa, en 
la provincia de Coquimbo.

Hoiotipo, alotipo y 11 paratipos en la colec
ción del autor; 3 paratipos en la Facultad 

de Agronomía, Universidad de Chile, Santia
go; 2 en el Museo Nacional de Historia Natu
ral de Santiago y imo en cada una de las 

siguientes instituciones: Museo Nacional de 

Historia Natural de París; Museo Nacional 

de Hungría, Budapest; Museo George Frey, 

München; Departamento de Entomologia! 
Universidad de California, Berkeley, U. S. A.;' 

Instituto Central de Biología, Universidad de 
Concepción, Concepción, y Peabody Museum 

of Natural History (Yale University), New 
Haven, U. S. A.

C o m e n t a r l o :  Parecida a P. pilipes 
GUER., pero de menor tamaño y más convexa, 

con las antenas algo más delgadas, largas y
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de color negro. Sus élitros son algo rugosos, 

en especial hacia la incurvatura lateral; las 

fuertes rugosidades del esternón lo separan de 
P. pilipes GUER. En algo se asemeja a P. 

specularis nov. sp., pero difiere entre otros ca
racteres por ser P. rottmanni nov. sp. menos 

brilloso o más bien opaco y por tener las ante
nas más cortas.

H a b i t a t :  Se refugia bajo piedras en la
deras semlarbustivas en terrenos de constitu
ción compacta.

Hemos dedicado esta especie a nuestro 
amigo Dr. JüRGEN ROTTMANN S., gran 

colaborador en nuestras expediciones, orni

tólogo y conservacionista de la División 
Forestal del Ministerio de Agricultura de Chile.

Psectrascelis (s. str.) niemeyeri nov. sp.

(Plgs. 13 y 14)

Hol ot ipo  cuerpo alafgado, negro, bri
llante y cubierto de manchi tas de color rojo 
ladrillo, las que están esparcidas en gran parte 
de su superficie. Largo 20 mm., ancho 10 mm. 
Cabeza con el labro fuertemente sinuado en 
su miiad delantera, la superficie es lisa con 
algima punteación fuerte y desordenada; la 
parte inferior del borde delantero tiene dos 
manojos de pelos rojizos y fuertes, dirigidos 
hacia el centro de la escotadura. Clipeo y fren
te lisos y glabros con punteación fina y es
parcida, teniendo además algunos puntos 
fuertemente marcados y distribuidos escasa
mente en la frente y en mayor abundancia 
hacia el borde anterior del clipeo; este borde 
es poco sinuado y los mechones de pelos que 
están frente a los ojos son formados por po
cos pelos de color amarillento. Antenas ape
nas alcanzan el borde postetrior del protórax, 
el 29 segmento es el menor de todos y es 
transversal, el 3'> es poco más largo que los 

demás, siendo desde el 4"? hasta el 8*? todos 
casi de igual largo, y se van ensanchando le
vemente hacia el extremo de la antena, el 
y 109 son más voluminosos y el último es oval 
y de apariencia piriforme, debido esto a la 
forma que toman los pelos que lo cubre; estos 
tres últimos segmentos tienen mayor abun
dancia de pUosidad. Desde el 3“? y ll’  hay 
algunos pelos largos y curvados (Fig. 13). Me
jillas con un mechón de pelos amarillentos. 
Mentón muy punteado y rugoso. Protórax 

transversal, más ancho que largo (5:3), con 

insinuación de reborde en los costados del 
borde anterior, los laterales carecen de él y 
tienen pequeñas rugosidades; el posterior es

bisinuado (Fig. 14), la superficie es negra 

salpicada de manchitas rojizas hacia los cos
tados y la pimteación es débil y esparcida. El 

noto está algo hundido longitudinalmente en 
su medio, lo que hace que haya dos levanta
mientos laterales a esa hendidura; allí se 
aprecian dos arrugas oblicuas; los ángulos 
anteriores son agudos y los posteriores están 
fuertemente aguzados. Epipleuras pronotales 
rugosas. Elitros negros sin punteación y cu
biertos de mancMtas rojizas en toda su su
perficie; su extremo es aguzado y la sutura 
está bien marcada pero no levantada. Epi
pleuras elitrales notorias. Prosternón con su 
borde delantero formado por un reborde del
gado, con punteación fuerte, la cual forma una 
canaleta paralela a él; el área anterior es 
lisa, el proceso es ancho y de forma semicir
cular, liso en su medio y con im surco para
lelo al borde. Epipleuras mesonotales brillan
tes y lisas. Metastemón también liso pero con 
algunas rugosidades en frente a las coxas. 
Tergitos abdominales lisos y sin punteación, 
el 1*? y el 2» con pequeñas rugosidades en su 
borde anterior; en el barde distal del último 
tergito hay una franja de punteación paralela 
a este borde. Patas negras salpicadas de 
manchas rojas. Coxas desprovistas de pilosl- 
dad. Fémures con rugosidades 'transversales 
en su cara exterior y con im manchón de 
pilosidad, apretada en la parte media basal 
de la cara posterior. Tibias brillantes y lisas 
con granulosidad esparcida sólo en su cara 
externa y con pelitos cortos y aislados; en su 
extremo basal interno hay un manojo de pe
los, las anteriores son las más cortas y las 
posteriores las más largas; entre ellas este 
largo es de 7 : 8 : 13; las posteriores están 
curvadas hiacia el cuenpo y ensanchadas en 
su extremo dlstal, donde hay dos espolones 
rojizos; todas están coronadas en su borde 
dlstal por pequeñas cerditas rojizas. Tarsos 
peludos, cada tarsito tiene una corona de cer
das en su extremidad y en su base, teniendo 
sólo el último pUosidad semierguida, larga y 

no compacta.

Macho :  desconocido.

Alotipo 5 : Río PuUdo, Copiapó, CordUlera 
de Atacama, leg. HANS NIEMEYER, en la 

colección del autor.

L oc a l i d a d  tipo: Alta CordiUera de 
Atacama, en los lindes del río Pulido, afluente 

del Copiapó.

Comentarlo :  Esta especie se describe en 
base a un solo ejemplar por considerarse ser



110 BOLÉTIÑ De l  m u s e o  ÑACIÓÑAL fiE HISTORIA ÑATURAL

una especie que sin duda alguna se separa de 
sus congéneres. Se acerca a P. (s. str.) subde- 

pressa SOL., peiro su coloración, la forma del 
protórax, la falta de püosidad en el extremo 
dlstal interior de las tibias y otros caracteres 
la apartan de ella. Podría colocarse entre esta 
especie y P. (s. str.) pilipes GUER.

Tenemos el agrado de dedicar esta intere
sante especie a nuestro amigo y colaborador 
Sr. HANS NIEMEYER, arqueólogo de recono
cido prestigio y gran explorador de la cordi
llera chilena.

Psectrascelis (s. str.) carrizaiensis nov. sp.

(Flgs. 15 y 18)

Holotipo 5: negro brillante, ovalado, de 
19,9 mm. de largo y 10,5 mm. de ancho. Cabeza 
con el labro liso, con punteaclón sólo en el 
borde anterior, el cual es profundamente es

cotado y casi formando un ángulo de 90», 
bordes laterales con largos pelos amarillentos 
con dos manojos de pelos dirigidos hacia ade

lante en su zona delantera.
Clipeo y frente lisos con punteaclón fina y 

separada ampliamente; hay algunos puntos 
fuertes hacia la porción delantera del clipeo. 
Los mechones de pelos existentes frente a los 
ojos son de color aniarillento y avanzan por 
todo el borde del clipeo. Antenas apenas al
canzando el borde posterior del protónax, cu
biertas de pelos erguidos, sobresaliendo algu
nos por su largo, el 2? segmento es pequeño 
y algo globoso, el 39 es algo más largo que el 
49, los segmentos 5<? al 9"? son más cortos que el 

3? y que el 4? y semejantes entre ellos; el 10"? 
más pequeño y el 119 ovalado (Flg. 15). 
Protórax más ancho que largo (15:8), con ru

gosidades suaves, teniendo en el centro una 
hendidura longitudinal poco notable; el borde 
delantero es sinuado y los laterales con rugo

sidades transversales. Elitros ovales con la 
caída posterior casi recta y con la superficie 
Usa y cubierta de punteaclón fina y separada; 
su incurvatura lateral es algo más brillante 
Que el dorso, las epipleuras notables y con 

arrugas. Prosternón rugoso en su mitad y liso 
en sus costados, el proceso es ancho, con doble 

surco longitudinal y con largos pelos erguidos 
y aislados. Mesosternón poco rugoso. Metas- 
ternón liso. Primer tergito abdominal con 
arrugas en toda su superficie, en el 2<? estas 

arrugas son longitudinales y el 3? tiene sólo 

rugosidades en su parte basai, el 4? es liso y 

el último tiene punteaclón en su mitad dlstal, 

donde hay pllosidad inclinada. Patas pro y

mesotorácicas de igual largo y las posteriores 
más largas que las otras (9 : 13), todas están 

cubiertas de pllosidad amarillenta y decum
bente, con algunos pelos que sobresalen y que 
están erguidos y bien distribuidos; hay zonas 

de ellas que están libres de pllosidad y son las 

siguientes: cara interna de las tibias y fé
mures delanteros, cara extema de los fému
res meso y metatorácicos y el extremo distal 
de todos ellos. La parte inferior de las tibias 

protorácicas y la interior de las mesotoráci
cas carecen, en parte, de los pelos decumben
tes. Fémures con arrugas transversales en las 

áreas glabras. Tibias Usas y sólo á ^ra s  en 

su mitad distal, teniendo en este barde una 
corona de cerdas cortas y rojizas. Tarsos to
talmente cubiertos de püosidad. Aparato ge

nital ilustrado en la figura 16.

Alotipo  2  mayor que el S, de 22 mm. de 

largo y 11 mm. de ancho, las antenas son más 
delgadas con pelos decumbentes y las patas 

metatorácicas menos curvadas.

Holotipo y 4 paratipos de Carrizal Bajo, 
Atacama, oct. 1958, L. E. PEÑA G.; alotipo y 

21 paratipos de igual localidad, 60 Km. N. 
Huasco. 300 m. 19 de octubre de 1957, L. E. 
PEÑA G. y G. BARRIA P. ,

L o c a l i d a d  tipo: Zona costera de la 
provincia de Atacama en Carrizal Bajo, al 
norte de Huasco.

Holotipo, alotipo y 16 paratipos en la colec

ción del autor, 2 paratipos en la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Chile, Santia
go, y en el Museo de Historia Natural de 

Santiago; 1 ejemplar en cada una de las 
siguientes Instituciones: Museo George Prey, 
München; Museo de Historia Natural de Pa

rís; Museo Nacional de Hungría, Budapest; 
Peabody Museum of Natural History (Yale 

University), New Haven, U.S.A., y Departa

mento de Entomología de la Universidad de 
California, Berkeley, U.S.A.

Co me n t a r i o :  Especie muy definida por 
sus características poco variables, el tamaño 
varia en su largo entre los 17 mm. y 22 mm. 

Parecido a P. sublaevicoUis SOL., difiriendo 

de esta especie, entre otros caracteres, por 
tener los élitros con punteaclón bien notoria 

y esparcida, siendo en P. sublaeTicoUls SCL. 

muy fina. Las antenas son largas y más grue

sas, al igual que las patas y los palpos maxi

lares. Además, el aparato genital de esta nueva 

especie es más corto y más ancho que en P. 

sublaevicoUis SOL. Se asemeja también a P.
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pilosipes KLZR., pero difiere de esta especie 

por la forma más estrecha del protórax y por 

la presencia de punteación notoria de los éli
tros. En P. pilosipes KLZR. la punteación es 

muy débil, casi imperceptible, y el cuerpo más 
ovalado. Creemos que P. pilosipes KLZR., co
locado en el subgénero Cerostena por su 
autor, debiera pasar a Psectrascelis, a pesar 

de tener ciertas características de Cerostena. 
Creemos conveniente hacer más definidas las 
características de estos subgéneros, lo que es
peramos realizar en un futuro trabajo sobre 

la subfamilia Nycteliini.

Ha bi t a t :  Durante el día se refugia bajo 

las plantas arbustivas de la zona.

Psectrascelis (s. str.) pilipes peninsularis 

nov. ssp.

(Flgs. 17 y 18)

Holot ipo  B: 15 mm. de largo y 8 mm. 
de ancho, muy parecido a la especie típica. 
Antenas con el 2? segmento muy pequeño y 
solamente con cerdas aisladas al igual que el 
19; el 39 y 49 más largos que los siguientes y el 

último ovalado, todos cubiertos de pilosidad 
dorada con algunas cerdas largas y aisladas 
(Fig. 18). Pronoto liso con insinuaciones de 
rugosidades laterales, con el centro alzado y 
con un canal longitudinal medio poco notorio; 
los bordes son alzados, lo que hace producir 
hundimientos longitudinales amplios. Epipleu
ras prenótales con fuertes rugosidades, las que 
son semi-paralelas al borde del pronoto. Eli
tros más largos que anchos (9,5 : 7), teniendo 
su mayor anchura en su mitad; las epipleuras 
son muy poco visibles, pero están insinuadas 
sobre todo en la parte delantera. Tergitos ab
dominales glabros con muy escasa puntea
ción y con algunas arrugas longitudinales en 
el 19 y 29 segmentos, el último es fuertemente 
rugoso y tiene en su extremo apical pelos dé
biles que cubren esas rugosidades. Patas 
cubiertas de pelos lanosos, amarillentos, muy 
abundantes y ondulados, los que sólo dejan 

libre: parte del sector longitudinal medio de 
los fémures meso y metatorácicos, el extremo 
lateral de las tibias metatorácicas y el extremo 
distal de todos los fémures; la zona Ubre de 
pUosidad de las tibias tiene fuertes espinas, 
más o menos notables, y la de los fémures es 

Usa y brûlante. Aparato genital Uustrado en 

la figura 17.

Alotipo 5 ; 17 mm. de largo y 9 mm. de 
ancho, es mayor que el J y tiene las tibias más 

rectas.

Holotipo, alotipo y 19 paratipos de Punta 
de Lengua de Vaca, Coquimbo, 25 - VI - 1955; 
223 paratipos de igual localidad de las siguien
tes fechas: 50 ejemplares del 7 -n-1969, 13 
del 31 - VII - 1971 y 130 del 29 - X  - 1965. Ade

más hay 22 de Tongoy, Coquimbo, 8 - II - 1969. 
Todos colectados por el autor y los Srs. G. 

BARRIA P., JOSE ESCOBAR S. y LUIS RIVE
RA T.

Loc a l i d a d  tipo; Extremo norte de la 

península Lengua de Vaca, al oeste de la playa 
de Tongoy en la iprovincla de Coquimbo.

Holotipo, alotipo y 205 paratipos en la 
colección del autor, 20 en la colección de la 
Facultad de Agronomía, Universidad de (3hile, 
Santiago; 6 en el Museo Nacional de Historia 
Natural de Santiago y 4 ejemplares en cada 
una de las siguientes instituciones: Museo 
Nacional de Historia Natural de París; Museo 
George Frey, München; Museo Nacional de 
Hungría, Budapest; Departamento de Ento
mología de la Universidad de California, 
Berkeley, U.SJl.; Instituto Central de Biología, 
Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 
y Peabody Museum of Natural History at 
Yale University, New Haven, U.S.A.

Comentari o :  Esta especie convive en su 

área límite de distribución (Tongoy) con 
P. pilipes pilipes GUER. Entre los ejemplares 
recolectados en esta zona hay ejemplares de 
mayor tamaño que los de la población típica, 
llegando a un largo hasta de 19 mm. Se dife
rencia de P. pilipes pilipes GUER. por tener 
sus patas algo más cortas y las tibias poste
riores estar completamente cubiertas de pllo- 
sidad lanosa, mientras que P. pilipes pilipes 
GUER. está libre de eUa en todo el dorso de 
su cara superior. Las antenas también difie
ren, como se puede apreciar en las Figs. 18 y 19.

Habitat :  Durante el día busca refugio 
bajo piedras o palos en las zonas planas supe
riores de la península, reuniéndose en grupos 

hasta de más de 15 ejemplares.

Psectrascelis (Cerostena) coníinis KULZER

Especie descrita de ChUe (Mucar, CordUlera 
de Antofagasta) y encontrada en diversos lu
gares de esa cordUlera: Qulsquiro, Cueva Pin

tada y Laguna Helada, por el autor o por el 

Sr. FABIO SOZA M. Todos estos lugares se
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encuentran en la reglón altlplánlca andina. 
Durante nuestra expedición a esa región del 

noroeste de Argentina lo hemos encontrado 
en Tocomar (4.200 m.), Salta, Aguas Calientes, 
al sur de Rosario de Coyahuaima (4.100 m.) 
y en el rio Rosario al noroeste de TurUarl, en 
la provincia de Jujuy (4.100 m.), lo cual nos 
da la seguridad de considerar esta especie co

mo típico habitante de la reglón altlplánlca 

existente entre Bollvla, Argentina y Chile (Fig. 

23).

Fsectrascelis (Cerostena) freudei nov. sp.

(Flgs. 10, 11 y 12)

Holotlpo S; negro, lairgo 15,3 mm., ancho
7,2 mm., alargado, brillante con pilosidaid de 
color paja. Cabeza con el labro de lados para

lelos y fuertemente bilobeado en su borde de
lantero, con la superficie lisa con algunos pe

los dirigidos hacia adelante y con la puntea
ción escasa y separada sólo en la porción de
lantera; los bordes internos de los lóbulos 
tienen manojos de pelos dirigidos hacia el 

centro de la escotadura. Clípeo con la puntea
ción fuerte, bien separada y mezclada con 

punteación menor. Frente brillante, de pun

teación separada y compuesta de puntos pe
queños. Hacia lois lados de la cabeza y en 

frente de los ojos hay un manojo de pelos que 

desaparece hacia el centro de eUa, donde se 

observa uno que otro pelo. Antenas apenas 

sobrepasando la base del protórax, de color 

rojizo, con pilosidad erguida y dorada, los 

pelos que la forman están curvados en su ex

tremo. Protórax transversal, el ancho es al 

largo como 27:16, con el borde delantero es

cotado y sus ángulos agudos al igual que los 

posteriores; el borde posterior es bisinuado y 

tiene ima franja ancha de pelos decumbentes 

c.ue caen sobre la base elitral; los bordes late
rales son curvos y levantados; la superficie es 

poco rugosa y algo brillante con punteación 
diseminada y siendo en el noto menos abun

dante (Fig. 11). Elitros semiopacos, alargados, 

siendo el largo 1,54 veces el ancho, con abun
dante pilosidad amarillo-dorada, la que es más 

escasa en la zona dorsal; las costillas o le
vantamientos dorsales muy poco nítidos y 
menos pimteados que las zonas intercostales. 
Prosternón muy rugoso con su apófisis ancho 

con dos arrugas longitudinales laterales y una 
mediana cubriendo en parte las coxas. Meso y 
metasternón con algunas arrugas. Tergitos ab
dominales algo brillantes, con punteación dis

creta, la que aparece solamente hacia la zona 

posterior de ellos. Se observan algunos pelos.

siendo éstos más abundantes en los costados. 
En el último tergito, la pilosidad es apretada 
en su extremo y su punteación junta. Patas 
cubiertas de abundante pilosidad de color 
amarillo, revuelta, dejando libres las siguien
tes áreas: parte de la cara interna de los fé
mures protoráclcos y la externa posterior de 
las tibias meso y metatorácicas, como también 
el extremo distal de todos ellos, y en forma 

velada parte de la cara interna y externa do 
las tibiáis. La proporción del laxgo de las tibias, 
empezando por las protorácicas, es la siguien
te: 85:70:117, estando las metatorácicas fuer

temente curvadas hacia el interior y termi
nando a manera de porra (Fig. 12). Aparato 

genital Ilustrado en la Fig. 10.

A 1 o t i p o cj de 17 mm. de largo y 7,7 mm. de 

ancho, muy semejante al g.

Holotipo, alotipo y 30 paratipos, todos de la 
desembocadura del río Limarí, Coquimbo. 

18/20-Sept-1969, L. E. PEÑA G.

L o c a l i d a d  tipo:  Zona costera, cercana 
al litoral marino en la desembocadura del río 
Limarí en el mar, provincia de Coquimbo.

Holotipo, alotipo y 16 paratipos en la colec
ción del autor, 4 paratipos en la colección de 

la Facultad de Agronomía, Universidad de 
Chile, Santiago; 2 paratipos en las siguientes 
instituciones: Museo Nacional de Historia 

Natural de Santiago; Museo de Historia Na
tural de París; Museo George Frey, München, 
y Museo Nacional de Hungría, Budapest; un 
ejemplar en el Instituto Central de Biología, 

Universidad de Concepción, Concepción; otro 
en el Peabody Museum de la Yale University, 
New Haven, U. S. A., y uno en el Departamento 

de Entomología, Universidad de California, 
Berkeley, U. S. A.

C o m e n t a r i o  : Las variaciones de tamaño 
entre los ejemplares de la serie tipo fluctúan 
entre los 14,5 mm. y 16,4 mm. Se asemeja a 

P. pudens KLZR., siendo P. freudei nov. sp. 

mucho más alargado, con el epistomo de pun
teación suave, con las antenas más largas y 

de color claro y los pelos que cubren las patas 
largos y curvados. En P. pudens KLZR., estos 
pelos están erguidos.

SCOTOBIINI

Emmallodeia marginipennis nov. sp.

(Flgs. 20. 21 y 22)

Holot ipo  (j : negro rojizo, de un largo de 

15 mm. y un ancho de 8,3 mm. Frente fuerte
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mente punteada. Clipeo con punteación más 

discreta y levantado en el medio. Labro rojizo 

y punteado con pelos dorados dirigidos hacia 

adelante. Antenas cortas, sobrepasando sólo la 
mitad del protórax, 2? segmento pequeñito, 

3"? largo, los demás se van ensanchando hacia 

el extremo distai de ella, siendo los últimos 

cuatro transversales; cada uno de ellos lleva 

en su área apical una serie de poros (Fig. 20). 
Protórax más ancho que largo (35:27), en

sanchado hacia altrás con sus bordes laterales 
fuertemente alzados, el anterior con un re
borde nítido poco levantado, recto en el centro 
y curvado hacia los lados, el borde posterior 
recto y poco alzado (Fig. 21) ; la superficie es 
lisa con punteación esparcida y menos acu
mulada en el noto, los ángulos delanteros re

dondeados y los posteriores caídos. Epipleura 
pronotal lisa con alguna punteación esparcida 

desordenadamente, hinchada hacia las coxas 
y con leves rugosidades en su medio. Elitros 
bastante planos, mucho más anchos que el 
protórax, de forma casi circular con sus ángu
los anteriores completamente curvados y sus 
costillas laterales alzadas; la superficie es 
punteada y tiene leves rugosidades longitudi
nales muy poco aparentes, las que están orde

nadas a lo largo, dándoles la impresión de es
trías, las que se acentúan en la base eUtral, 

siendo éstas en número de seis. Entre estas 
pseudo-costiUas hay levantamientos que se no

tan en la zona delantera, teniendo en los dos 
primeros y muy cerca del borde anterior algu
nas pequeñas verrugas en línea que tienden a 

seguir hacia el centro del élitro. Sutura algo 
alzada solamente en la caída elitral posterior. 

Incurvatura lateral del élitro Usa, con algunas 
verrugas muy aisladas y con suave punteación, 
la cual aparenta estar ordenada longitudinal

mente; el borde es fino y levantado, lo que se 
acentúa hacía la zona distal; sus epipleuras 

son brillantes y delgadas. Prostemón liso con 
alguna rugosidad poco aparente y con algunos 
puntos hundidos, el proceso está fuertemente 

levantado y lleva una depresión central para 
luego caer abruptamente entre las coxas y ter
minar en un ensanchamiento rugoso que des
cansa en su borde posterior. Mesosternón Uso, 

obUcuo, con surcos laterales y caído hacia el 
prostemón, siendo luego horizontal, zona ésta 

fuertemente punteada. Metastemón liso en los 

costados y con arrugas desordenadas en su ba
se y con rugosidades semltransversales dirigi

das hacia el centro, el cual está un poco de

primido; 19 y 29 estemito abdominal con te
nues arrugas longitudinales y con punteación 

aparente, el 39 y 49 angostos, Usos y con fuer

te caída en su borde posterior; el último es 

plano y triangular, punteado y con sus tres 

ángulos redondeados. Patas del color del cuer

po, con sus fémures pimteados, teniendo en ca

da uno de los alvéolos una cerdita corta; los 

prostemales están armados en el borde Inter
no de la cara inferior, con una espina aguda; 

esta cara dei fémur es plana y tiene sus bordes 
acuchillados, los meso y metatorácicos son 

Inermes y con su cara inferior también plana. 

Tibias protorácicas triangulares con su cara 
inteirna redondeada y las otras planas (Fig. 
22), imiéndose ambas en un borde en forma 

de cuchillo. Uso en su primera parte y denta
do después, para terminar en un proceso den
tiforme; en su cara interna y en el extremo 

distai hay una espina larga tres veces el largo 
de otra lameUforme que está colocada cerca 
de ella. Tibias meso y metatorácicas triangula
res y cubiertas de espinitas, en especial en sus 

bordes. Tarsos brillantes con algunas espinitas 

de color dorado.

Alotipo^  semejante al hoiotipo, pero de 
menor tamaño. Su largo es de 13,4 mm. y su 

ancho de 7 mm. (mutUado).

Lo c a l i d a d  tipo: Patagonia de Argenti

na en Bielma, provincia de Santa Cruz.

Hoiotipo y alotipo en la colección del autor.

Comentari o :  Se separa de todas las es
pecies conocidas del género y sus caracterís
ticas más notables son las costUlas eUtrales 
alzadas y la superficie aplanada de los éUtros. 
Se acerca en apariencia a E. hirtipes KLZR. 
por la forma del pronoto, pero los éUtros de 
ésta son espinosos y carecen de las costillas 
alzadas. Creemos que convendría colocarse 

cerca de esta especie.

MISOLAMPIM

HeUofugus (CollariheUofugus) 
valencial nov. sp.

Hol ot ipoó :  negro brillante. Largo 16 mm- 

y ancho 7,4 mm. Cabeza escondida bajo el 
pronoto con la frente y el cUpeo recto en su 
medio y curvado suavemente hacia los cos

tados (Fig. 26), el 39, algo más corto que el 
último, el cual es semiovalado, el 49 es del 
largo del 59 y 69; desde el 69 los segmentos se 
van ensanchando, el 59, 69 y 79 coniformes 
y el 99 y 109 cUíndricos (Flg. 28). Pronoto 

circular-aovado, su largo es a su ancho como
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37:43, sus bordes son alzados y el reborde es 
liso y con punteación fina. Este levanta

miento se hace más fuerte en el borde delan
tero. El noto es levantado en su medio pos
terior y la superficie general es punteada y 
brillante. Escutelo triangular y con puntea
ción bien marcada. Elitros brillantes, su 

largo es al ancho como 11: 7,5; la punteación 
es muy fina y apenas visible, cada uno tiene 

ocho surcos pimteados longitudinalmente y 
equidistantes entre ellos y no logrando con
tactarse con el borde extemo. Los espacios 
entre los surcos son un poco levantados, le
vantamiento que se hace más notorio a la 
caída posterior elltral. Prostemón rugoso, con 
el proceso fuertemente caído entre las coxas 
y hundido en el medio. Mesotórax angostado 
entre las coxas en forma casi triangular. 
Metatórax rugoso. Tergitos abdominales 

fuertemente punteados, el último con pelitos 
esparcidos y decumbentes. Patas con puntea
ción fuerte y con pelos dorados. Tibias en su 
cara inferior con un manchón de pelos apre
tados que sólo dejan Ubre la cuarta parte 
basal de ellas. El aparato genital, como se 

ilustra en la Fig. 29.

A 1 o t i p o algo mayor que el macho, de un 
largo de 17,2 mm. y 7.8 mm. de ancho.

Holotipo de Alto de Vllches, Talca, 3-1-1970, 

1.100 m. Alotipo de igual localidad colectado 
en II de 1973, ambos colectados por J. 
VALENCIA, en la colección del autor. 4 para- 
tipos de igual localidad y de las siguientes 
fechas y colectores; 2 del 29-XI-1971 L. W. 
ALFARO; 1 del 19/20-XII-1972, P. VIDAL; 2 

de igual localidad y colector Qiue el holotipo, 
del 7 -XI- 1970 y 3 -I- 1970, y 1 del 25 -XI- 1972, 
M. DIEGUEZ (?); 1 ejemplar de Mariposas, 

Talca, IX-1969, leg. J. C. SAEZ.

L o c a l i d a d  tipo:  Alto de Vilches, pre- 
cordillera de Talca.

Holotipo, alotipo y paratipos en la colec

ción del autor, 1 ejemplar en la colección del 
Museo Nacional de Santiago, 1 en el Museo de 
Historia Natural de París y 2 en la colección 

del Sr. JORGE VALENCIA.

H a b i t a t :  Se refugia durante el día ba
jo troncos podridos y caídos dentro del bos
que de Fagaceas; a veces se ubican entre 
los troncos, para salir de noche en busca de 

su alimento.

C o m e n t a r i o :  Parecido a H. collaris 
GERM, pero difiere de él por la forma del 
labro, como se puede apreciar en las Flgs. 26 
y 27. Las antenas son más largas, los ante- 
nitos del T> al 9? son casi tan largos como 
anchos y no notablemente transversales, co
mo ocurre en la especie de GERMAIN; el úl
timo es ovalado y no piriforme. El pronoto 
también difiere notablemente al no tener las 
caídas laterales que tiene H. collaris GERM. 

La diferencia en el aparato genital es muy 
notoria, como se observa en las Flgs. 29 y 30. 
El habitat de ambas especies es significati
vamente diferente, mientras H. collaris 

GERM, se encuentra en el límite del bosque 
y en áreas abiertas de cordillera, bajo palos

o ramas de arbustos en las alturas máximas 
de la Cordilera de la Costa de la provincia 

de Santiago. La especie que ahora describi
mos habita dentro del bosque en zonas pre- 

andinas de la provincia de Talca. La otra 
especie del subgénero Collariheliofugus, H. 
cryptocephalus PHIL., se diferencia fácilmen
te por carecer de los levantamientos del pro

noto que aparecen en forma tan nítida en las 
otras dos especies a que nos hemos referido: 
H. collaris GERM, y H. valenclai nov. sp.

Dedicamos esta interesante especie a 
su descubridor, nuestro amigo Sr. JORGE 
VALENCIA J.









Plg. 13. Psectrascells (s. str.) nlemeyerl nov. sp., antena ^

FIb . 14. Psectrascells (s. str.) nlemeyerl nov. sp., pro
tórax ^

Fig. 15. PsectrasccIls (í. str.) carrlzalensls nov. sp., an
tena S

Fig. 16. Psectrascells (s. str.) carrlzalensls nov. sp,. apa
rato genital ¿P










