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N o t as a e er e a de u n B r ú q u i do e h i le n o 

Pro f. O r. C á r los E. PORTE R 

En la sesión general celebrada en la tarde de ayer 
por la Sociednd Enton1ológicu de (~hil<~, mi estimado 
amigo el Pro f. ~,la minio Ru i~ 1). n1e dió, para su de· 
ter m inacióu, 8 eje m piares de di \r er~•h)S tamaños de un 
coleóptero obtenido por él en las semillas de ]a Ana· 
cardiácea Lithraea caustica MIERS (vulgarmente litre). 

Tjas semillas fueron traÍllas por ól e11 P 1 tnes de Enero 
de 1 t)24 desde el S a u7;al (l)rov. ( )'lliggins). 

Ante todo diró que la especie en <~uestión es el 
.Bruchus elegans, descrito por BLANCHARD en la obra 
ele don Claudio Gay, 7;oo1. 'T ( 1 Rf) 1 ), pág. 294-29[>. 

]~~n el eje rn pht!" rnús ohscu ro está rn u y uetatnente 
sef1aluda la fajita hlaiu~a, ohlícua, que llf~Va eada élitrc 
antes del tnedio\ la que ~<~ horra por cotnpleto en los ejem 
piares el aros y en los peq ueílos . Esto misrn o sn o hserv~ 
en los individuos (le rui coleceión particular que proce 
de11 de Limache,. El Salto, Quillota, Apoquindo y Valdivia 
1~11 todos los ejemplares persiste la pequeria mancha blan 
ca de la base <le pronoto la que sietnpre, por reducida qut 
sea, se advierte a ~i mple vjstu. 

(iA Y (l. c. púg. ~9f.>) exprt-~sa que e~ frecueute en va· 
rias partes dü (~hile (priutipalrneute en (/oquiJnbo, Santia· 
fJO, ConcejJciún), sin indiear las semillas de que se ali· 
rneuta. Rl Prof. lr~~D. PHILI PPI consigna las rnismas loca-
1idades que (}ay Pll su (( (~at. de los Cole·pteros de (~hileè ; 
publicado en l HH 7, púg-. 1 f.i2. ; 

IJa espeeie habita tarnhi{~n en Río Negro (Rep. ~ 
r\.rgen t.) seg·ún el 1) J{. ]~nvcu (Véase: ·~< Rev. del Mus. N a c. : 
La Pinta )~ , totno XIX, 1914, púg. 3a) . 

. He creído no estaría dernús, paru los interesados 
en la l~ntomología ehilcna. eonsignnr los anteriores datos 
y recordar que Bruchus elegans BL. tiene desde 1902 una 
rariedtui denonlinada obscurior descrita por el serior 1tiA U· 

HJC~: P1c y que habitn la J>ata,r¡onia. 

S A~ Tl A (1 u D 1<~ e~ H l L·~~' N o Vi H m b re D de 19 2[). 
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