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Entomología Chilena 
Nota acerca del habitat de tres coleópteros 

POR ltJL 

Prot. Dr. Carlos E. PORTE R 

J)ado el n1ayor número de páginas de q11e consta1·á 
este volumen extraordinario de la Revista, he pensado en 
insertar en él varias de rnis notas que han ido quedando 
sobrantes, para dar preferencia en el reducirlo espacio 
de los tornos precedentes a estudios de alguua extensión 
y muy irnportautes de varios de nuestros distinguidos co-
laboradores. 

No había, por otra parte, gran urgencia en Ja publi· 
cación de mis artículos. 

De entre las 11umerosas notas inéditas que tengo en 
mis cuadernos de observaeÍOil2S, inserto, f.'Ol' ahora, la ---
presente, que se refiere a tres coleópteros del país: 

Bruchus poverus BL. Este insecto descrito origi-
nalmente en Gay, <~omo encontrado ~n Santa Rosa (Los 
Andes), lo l1e tomado en la provincia de Santiago en 
brotes y flores en un olivo, en Los Guindos. 

Paramecosoma chilense R t c ~ I T ' l , .  ·En el C~at. de Co-
leóp. de Chile, del Prof. Philippi (p. 676), sólo se mencio-
na Ja especie, sin dar localidad. No estal'á den:ás de dejar 
aquí constancia de lo siguiente: En 1900 1o tomé bajo !a 
corteza desp1·endida de un boldo. ~En 1912 encontré ejem-
plares en el herbario comprado pot· mí a la Sucesión de 
Don M. J. Riv(~ra; en 1913 lo encontré cet·ca de Temuco, 
entre I.Jíquenes, al pié de árbo]es. En Agosto de 1919, 
me sometió para su tlete1·m in ación el Pro f. 1\1. R. Espina-
sa B., un ejen1plar encontt·aclo por él sohre hongos. 

Necydalopsis valdiviensis F. PHlL. En el rápido via-
je hecho al sur en Feh1·ero de 1913, encontré un ejemplar 
de esta especie sobre el « Chacai)), cerca de Antilhue (Prov. 
de Valdivia). La descripción de esta especie fué hecha 
hace ya cerca de 70 años, sobre ejflmplares encontrados 
en la misma provincia y en la misma p1anta. 

SANTIAGO D~~ CHIL~j, Enero de 1929. 
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