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El género Idiostoma, que fué creado por AnttO\V en 
1904 y pertenece a la Familia de los Escarabeidos, conte-
nía, hasta hace poco, seis especies, todas sud-americanas, 
de regalar o pequeño tamaño y de color uniformemente 
castaño. 

Algunas de las especies fueron descritas en los géne-
ros Oryctes, Phyllognathus, Pytoderus, etc. 

Chile poseía hasta l1oy una sola especie, que fuG des-
crita originalmente por el J)r. Philippi, en Alemania, en 
1873 bajo el nombre de Or.lJcfes Landbecky. Redescrita 
después por Ph. Germain en los «Anales de la Universidad 
de Chile», en 18H7; por último el entomólogo francés L. 
FAIHliAIRE describe este mismo coleóptero en el «llull. de 
la Soc. Entom. de France» con el nombre de Phyllognatus 
Paulseni, en vista de un ejemplar encontrado en Concep-
ción por don Fernando Paulsen. 

El distinguido especialista Sr. A. ScHliiDT, que ha 
tratado varias sub-familias de Scarabeidae en el «Genera 
Insectorum», en 1913, es el primero que ha pasado al gé 
nero Idiostoma Arrow  la especie wencionada, una del 
Percí y otra de Bahía, descritas en otros géneros. 

Admitido, como es natural, el crittrio del sabio ale-
mán, la única especie chilena (descrita con nombres dife-
rentes) pertenece al género Idiostoma, el que aumenta 
ahora con una especie más, que hen1os encontrado en el 
Valle del Lanquirna)1 , el 23 de Enero de 1924, y que 
denominaren1os: 
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El cuerpo se halla rodeado de cerdas rojizas, el escudo 
de la cabc~a es anguloso, de bordes levantados y fu<~rte
mente puntuado. 

I..~os ojos no so11 visibles (lesde arriba; las antcuns de 
diez artejos, el pritnero cuneiforme y más largo <¡ue el 2. 0

, 

3. 0 y 4.0 juntos; el segundo grueso y cubierto de cr~rclas, 
el 3.0 y 4.0 esf<~rico; 5.0

, G. 0 y 7. 0 disminuyen en lonjitnd, 
y son mús anchos que largos, los tres \tl tirnos forn1an la 

Fig. 12. ldiostoma  }Jorteri (aumentado) 

ma~a de láminas. I~l tórax más at1cho que largo, con dos 
jibas inclinadas una en direccÍÓil de la otra; cutre ambas 
se encuentra un surco profundo y con punto.~ poco ht:ndi-
dos. IJos élitros son ovales, con surcos estrechos y bien 
marcados; los espacios que quedan entre estos surcos estún 
provistos de puntos irregulares. I.-os muslos robustos, tan 
anchos como largos; las tibias anteriores con tres dientes 
romos y u1u1 larga espina term iñal. Las tibias medias y 
posteriores fuertemente ensanchadas y recortadas en el ex· 
trerno, provistas de una corona de espinitas y largos espo-
lones. IJos tarsos son filiformes, el primer artejo más largo, 
y todos terminan en cerditas. 



• 

Ruiz P.-1~1... et~~~a~no tnrosTo:\IA E~ CHILI·~ 101 
-------·- ······-----·····-··· ·-··· ··- ·····-------

J. .. a parte dorsal de esta e~pecie es dn 1.111 eolor castalio 
obscuro, y la ventral cubierta de cerdas leonadas. 

IJong. 1 2 1 ín., ancho 7 lín. 
Jlabita en el \ralle del Lonqnimay. 
])edico esta especie a n1i estimado amigo el 1 )r. ( \tr-

I os 1~. l>orter, sin cuya ayuda no me habría sido posible 
hacer este trnhajo, ya que se trata de los prin1eros pasos 
que doy· en In difícil ciencia de la ]~ntomología. 

C~on la especie que acaba de apuntarse el g('~uero en 
cuestión queda, para ()hile, así: 

l. ltliostonta Landbecki ( PHIL.) SCHMITD.

1873. Oryctes Landbecki l)IJ ., Entt. Zeit., \·ol. a4, p. HUU, 
1 {un . 2, fi g. 2 . 

18}35. Phyllognat hu s Paulseni, 1·, A 1 1 L\1. """.\. 1111. So c. "J~: n t. 
11., 1 u() ran., p. o. 

1887. Phyllognathus Paulseni F AIRM., J,ed. l)hil., 1\n. 
l~ ni v ., ton1o TjXXI, púg. GD3. 

1911. Orphnus Paulseni GERMAIN Bol. Mus. Nac. (Chi-
le), t. III, p. 67. 

Es la especie descrita en la p:ígina precedente. 

SANTIAGo, 9 de Agosto de 1 ~24. 

- '(;7--.. 1 
-~ 


	0086
	0087
	0088



