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Sobre un coleóptero chileno poco conocido 
POR EL 

Prof. Dr. Carlos E. PORTER, C. M. Z. S. F. E. S. 

Di redor dc>l ~~ll~f'O y La hora torio de Zoología .\ plicada 
Catcdrúlico ('ll el ln~titulo ¡\~ronú111ieo. E:o:t'tH•Ia de ~lf'dieina \'el('rinaria 
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l.~ tla de las familias de Coleópteros rnús pohres en 
géneros y en eApecies, de In ús y asta d is tri bueión y· al 
l ni s n1 o ti e m p o r n en os free u en te en las e o 1 e e e i o ll es, es 1 a de 
los Lymexylonidae, insectos de euerpo blando y alargado, 
que viven en los troncos de los úrboles y que son, por mu-
chos conceptos, veeinos a los Cléridos. 

En el «Genera>> de LACORDAIRE (ton1o IV, 18[>7, 
p. 297) están entre los Cléridos y los Cupésidos, situación 
que conservan para ellos GEMMIGER y HAROLD, en su 
« (~a tulogus Coleopterorum >> (t. \ 7 I, 18()9, p. 1 7 59). J~n 
esta última obra se anotan, como constituyendo la fam., 
3 géneros con 22 especies que hn bita n el .L\.fri ca (con ti-
llen te e islas adyacentes), Java, Australia, 'l'usmania, M o· 
In as, ]~uropa, Brasil y (}hile. 

En la fauna chilena, tan abudante en gé11eros mono 
típicos, la fanL Lymexylonidae estú representada por una 
especie perteneciente al género A ntractocerus PA LISS. DE 
BEA UVOIS (lSOl), representado en el resto de Sud-Amé-
l'Íca, además, por una sola especie en el l3rasil. 

Nuestra l'tnica especie fu~ descrita por el sabio natu-
ralista DH. R. A. PHILIPPI con el nornbre de Antractoce-
rus valdivianus, en Stett. Ent. Zeit, XXVII (1866), N.os 
1-3, p. 113, lám. 11, fig. 4. 

El tipo que sirvió al ])r. Philippi es uu ejemplar de 
Osorno (provincia de v..,.aldivia). 

Insecto muy raro en la~ colecciones, la especie de que 
me ocupo tiene élitros muy cortos, es de cuerpo alargado 
y su color, que es negro, lo presentan aún las alas mem-
branosas, las que si fueran mucho mús largas de lo que 
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son y sobrepasaran el abdórnen, darían al coleóptero el 
aspecto que presentan los Megalópteros del g<'~nero l)roto-
chauliodcs. 

Hasta 1902 yo nunca había visto en colección alguna (de 
las varias que hubo en la provincia de \ralparaíso) e~a es-
pecie, hasta que el ] >r. ~,. rl~. J)elfín me obsequió u11 ejem-
plar, procedente de J>-lu)rto Mvntt, que cedí a mi ve~ al 
Museo de ·vnlparaíso, que yo dirigía por aquel entonces. 

El Musco Nacional posee 1() 
ejen1plarcs de diversos tamaños 
en regular o mal estado (tres 
de ellos incompletos). IJa pro-
cedencia de ellos, sAgún las 
etiquetas, es: Osorno y Val(li-

• rza. 
La colección l~aulsen (cedida 

por su sucesión al Museo N a-
cional), que es muy rica, posee 
un solo ejenlj)lar ( 11 t'l n1. 80()), 
el que ta D\ bi{~tl procede de la 
provincia de Valdit·ia. 

Los cuatros ejemplares que 
posee la colección del (~o!egip 
San Pedro No1asco (Santiago 
de Chile) provienen de JYiul-
chén. 

Ayer, corno a las diez de la 
noche, entró a mi escritot·io, 
probablemente atraído por la 
luz, un ejemplar del Lymexy-
lonidae de que me ocupo, el 

• • primero que veo vivo, y que 

• 

• 

• 

• 

Fig. 14.-Antractocerus valdi-
vianus (ÜH.HtiNAL) 

despuéR de obtener una fotografía para ilustrar esta 
nota, ingresará a la Sección Entomológica a mi cargo en 
el Museo Nacional. 

Habiendo tantas facilidades en Revistas para publicar 
observaciones (*), si alguno de los entornólogos que viven 

t*) Anales de la D't~itersidad~ Artes de la ""'oc. "-~·r. du Clúli, lletista 
Ch. de llisl. J{afural, elr. 
llEY. C:ll. HIST. NAT. ( 19~j.) (H) 
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en esta capital hubieran encontrado tan al norte la espe-
cie, habrían publicado una notita u obsequiado el ejernplar 
fresco a algún 1nuseo. Yo no conozco otras publicaciones 
que se ocupen del insecto en cuestión que la revista ex-
tranjera ya citada y el Catálo.qo de don Federico Philippi 
(1887), en cuya página 101, en un solo renglón, se hace re-
ferencia al insecto. 

Antes de terminar, recordaré que los do~ primeros 
artejos de las antenas son del color de la cabeza (pardo-ro-
jizo en el ejemplar vivo). 

He querido, con motivo del hallazgo de este coleóp-
tero en nuestras latitudes, vulgarizar con la presente no-
tita (y la figura que la acompaña) el conocimiento de un 
insecto que pocos coleccionistas habrán visto, y que no 
sería t·aro exista en varias otras localidades~ entre las 
provincias de I .. lanquihue y Santiago, que son las extremas 
en las que hasta este momento se ha encontrado el ar-
trópodo en cuestión. 

SANTIAGO J)J;~ CHIL~:, 10 de Noviembre de 1924 . 
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