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Nuevas observaciones sobre las tráqueas de los Cole·pteros 
POR EL 

Prof. Dr. Carlos E. P O R T E R C. M. Z. S . ., F. E. S . 

..Jefe de ta Secci6n de Entomología del Museo Nacional; Catedrático de Zoología general 

y Entornologia en el tnstituto Agronómico. Escuela de Medicina 

Escuela deJ A Itas Estudios (M u seo N aciana 1). 

Veterinaria y 

Antecedentes. En el tomo XXV (1921) de esta 
misma Revista iniciamos la publicación de algunas obsei~
vaciones 1·especto a cierta particularidad . histológica en-
contrada po1· nosotros hace anos en las tráqueas de los 
Longicornios y sobre la cual hicimos una comunicación 
prelirni1"lái."" a la sesión del 3 de Ene1. .. o de 1909 del P1·inJ.er 
Congi .. eso Científico Pan-Ame1·icano celebJ. .. ado en la capi-
tal de la República .. 

Enseguida, en el tomo XXVII (1923), ampliamos la 
lista de las especies de Longicornios en cuyas tT·áqueas 
encontramos pelos qu.itinosos y creí_mos entónces pode1-- ya 
establecer que este detalle estructt1.ral constitt_l.Ía un hecho 
p ·robable1'Jzente coWtftn a todos los Ceramb²cidos. Despues de 
esta publicacion hemos examinado las tráqueas de más 
80 especies (aun pequeffas) del pafs y del extranje1·o en 
que están 1·ep1 .. esentadas todas las subfamilias y la mayoría 
de las tribus de Longicornios y en ning1..1.na hemos dejado 
de ve1· los apéndices en cuestión. Ocioso nos par.ece ent.l-
meJ.'ax· en esta ocasión las especies exarr1inadas, publicadas 
ya dos listas anteriores, en 1921 y 1923. 

Crisomélidos. IJurante el ano ppdo. hemos dedica-
. do algunas de n1l.est1 ... as observaciones de laboi·atorio a bus-
car los mencionados apéndic(~S del toenidium en una_ fami-
lia vecina a los Ceram b:ícidos la de los Crisomélidos-
haciendo preparaciones de: ... Ios tubos traqueales mas grue-
sos del torax y del abdómen de l::1s siguier1tes especies: 
Sagra Bouqueti LEssoN (de Java), Labidomera clivicollis 
KIRBY, Leptinotarsa decemlineata (L.) de EE. UU .. de N. 
A., Chrysomela violacea GoEZE (de Europa ), Chelimorpha 
varians BL. y Dachrys succinta ERICH. (de Chile). 
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En estas seis especies existen los apéndices quitino-
sos de q11e nos ocuparnos. 

El hallazgo de este detalle en )7 a dos familias de 
coleópteros, nos hizo pensai.~ que pu<liera se1' común a ot1--as 
familias mas. Y así, duran te las vacaciones de Ene1--o y 
Febre1 .. o dedicamos algunas lto1,.as a examina1 .. las t1·áq11eas 
en 86 ·especies pe1·tenecientés a 18 familias, habiendo oh = 
tenido resultados negati,.,.os sal'\'O en las dos siguientes: 

Lamp²ridos. En las cuatro especies chilenas que 
anotamos enseguida, que hemos ya examinado, enconti·a-
mos pelos en las t1 ... áqueas: Cladodes ate r SOL., Cladodes 
flabellatus SOL., Pyractonema nigripenne SoL y P. obscu-
rum SOL.

. 

Curculiónidos. Examinamos las tráq1_1.eas de 10 es-
pecies de n.uesti'O país y hasta este momento sólo las 
e ncontramos en Platiapistes altern(tns FAHRS y P. pra-
sinus ERICH. ~ ·,. 

PI·ocui·aremos a fines del pte. ano establecei .. la lista 
de todas las familias de Coleópteros cuyas e species (po1· lo 

·menos algunas) poseen en sus Í1"'áqueas dichos apéndices 
quitinosos, c-r~eyendo podei contribui1"" así con nuest1~o g1~a
no de arena al conocimiento del apa1'ato r·espiratoJ."io de los 
insectos. -

Desde luego, con lo ql1.e en e sta nueva nota se deja· 
constancia, son ya 4 las fa1nilias de ColeópteT·os que pre-
sentan la particu.la1 .. idad estructuJ.""al en c11estión: Ceram-
bycidae, Chrysomelidae, Lampyridae y Curculionidae (en al-
gunas de sus especies). 

Lite1 atu1 a. La literatura referente a nue sti-as ob-
servaciones sob1·e la materia es la siguiente: 

. 

1909. PORTER (PRoF. CARLOS E.) Bosq·u eJ·o de la labo?~ d e 
la S ección d e Ciertcias Nat'l-trales y Antropoló~qicas del 
IV Congreso Cientifico (1. 0 Pan-Arrte'J~icano). « Rev. 
Ch. de Hist .. N at- )) , ano XIII, p. 3~8. 

1921. P c)RTER (PRoF. DR. CARLos E.).. Notas breves sobre 
Longicornios chilenos: 4. Las t~J~áq-lteas del A n cistrot?.,tS 
C'ttmntin,l¡i IIope y d e otros Lon_gicornios. << Rev. Ch. 
Hist Na t .. » , ano XXV, pp. 499-501, figs .. 47 y 48 .. 
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1921. DR .. O. HouLBERT. Coleoptéres, torne I (Anatornie) 
de la « Encyclopedie Scie11 ti fique)) del D1·. Toulouse .. 
En la pág4 84 el distinguido a1.1tor deja const-ap_cia de 
nuestras obse110Vftciones al ocuparse de las tráqueas. 

. . 

19·23. PoRTE.R (PRo-F. DR. CARLos E .. ). Nueva contribución 
a n-uestro est·ltdio sob;¡---e los pelos traqueales de los I_¿on-
gicornios. «Rev. Ch. Hist. Nat,», ano XXVII, pp. 
97-98. 

1924. PoRTER (PRoF . DR. Ü~'\RLOS E .) .. Presencia de pelos 
e n las tráql-teas del Hypocephal?.rts arnlatu.s _ I..-.eido en. 
la sesión del 10 de Agosto de l~ Soc. Entomológica 
de Chile, puede consultarse en (( Rev. Ch. Hist. Na t.», 
ano XX,TIII, pág. 203. 

Para termina1~ recot~daremos que estas obse1·vaciones 
sob:t~e pelos traqueales y oti--as_ que en breve publicaremos 
sobre algunas pa1--ticu~aJ.-idades en los henzélitros_ de los He-
mípte]_""OS y en los t~-tbos de li!Lalpi.qlti. de algu1.:tos Coleópte1 .. os 
(Longicornios, Meloides) y Sírfi_dos no a.pare<.~en consigna_dos 
en ning·uno de los tJ.~tl tad. os (le AnatoWtia cornpa?-·ada de A. 
r_.._~NG, c. GEGENBAUI{., - L. R(~ULE, B .. HALLET~, R. PE
RRIER y _ d~ VoGT & YuNG, ni eil la parte sobre anatomía 
ele los Insectos de los graneles t1 .. atados geneT·ales de Zoolo· 
~q·ía d e C. CLA u s , E o. PERI~IER, C. P ARK-ER, R. -HERTv,~IG, 
A. SEDG WICK, SRA I~P e-r.1 ('~a m b1--idge N a t .. Hislory, ni en 
los ti--atados especiale s rt•ode1--nos (le Ento'lnolo_gia de C~AR
PENT~~R, HENNE GU Y ' l~ ELLOGG, ÜOJ\TSTOCK, F()LS(_)_lV_f, JlÍ 
en ningt.1na d e l sinnúmero de memo1,.ias y mo.nograf'ías 
sj .. anat-omía d e A:t .. t :rópodos que~ apa:r·te de Jos at1.tores 
(~Iltt tne_t:ados ten~~mos en nuest1--a Biblioteca pa1,.ticular que 
es muy 1~utrida y selecta en obras de esas rnate 1·ias. 

En una de las próximas sesiones de la Socd. Enton1o· 
lógica de Chil~, da1 .. emos cuenta de nuest1·as recientes 
observaciones .. 
• 

SAN'I,IAGO de Chile, Mai--zo 5 de 1925 .. 
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