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DOS LONGICORNIOS RAROS O POCO CONOCIDOS 
POR EL 

Prof. Dr. Carlos E. PORTER, C. M.z.s., F. E. S. 

Catedrático en el Museo y en el Instituto AgronómicO de Chile 

Los dos coleópteros de In familia Cerambycidae que me 
han traído pura su deterrninaci{>n )" que han tenido además 
la bondad de obsequiarme para mi colección particular, 
los amigos que rnás adelante se mencionan, rnerecen que 
se deje sobre ellos una breve nota en la presente «!{e-
vista ». 

~~~ primero es el: 

Este escasísi m<J insecto fuó deRcri to por (; ermain en los 
An. Univ. (C~hile), tomo e (18~H), p. f>GO, etl vista de Ull 

6 y una ~ traídas al Museo ~acional por dott I~.,ed. Phi-
lippi de su viaje a la provincia de .... t\.tacarna en 1885. 

l\li colección tenía ya un mucho to1nado por rní en El 
~folle (provincia de ¡\.tacama), en rni excursión de 1899. 

El que me ha enviado a fines del año pasado, desde 
Ovalle, el señor J. N. rl,homas, concuerda e11 todos sus ca-
racteres con la descripción del señor Germai11 y con P-1 co-
leóptero que lleva ese 11ombre e11 rni colección de Longicor- 

ni os chilenos. 

* * * 
El segundo insecto a que tengo que referirme es tam , 

bién rarísimo. Se trata del: 
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Callisphiris molorchoides (GUÉR) F. l~ G. 

N o existe en la colecciótl del l\Iuseo Nacional y tampo-
co la poseía e11 la mía particular. 
,(~utno lo saben los que de Longicornios se ocupati, la 

espeeie fué originarian1entc descrita en otro género por 
GUÉRIN, en. 1838. 

El ejernplar que debo desde ayer a mi apreciado amigo 
el R. P. ~.,elix J affuel, fué . capturado por él en Los Pera-
les·(l)rov. de Valparaiso) en el mes de Febrero del presen-
te año. ])icho ejemplar mide 19 mm. 

J)ebe ser tan raro este I.Jongicornio que, habiendo el 
autor de esta nota vi vid o J. colectado dura11te varios años 
en la provineia de \7··alparaíso, nunca lo había tomado 11i 

visto eu ninguna colección. 

SANTIA.GO Dli~ (~HILE, 26 de Julio de l 923. 
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