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Notas breves sobre Longicornios chilenos (*) 
POR EL 

Prof. Dr. Carlos E. PO R T E R 

10. Sobt•e los Achryson de Cltile. -El primer Ceran1by· 
cidae del género .ilchryson SEHV. encontrado en· Chile 
fué el recibido de Copiapó y determinado corno ..~.4.. lineo-
latunt En. por F AIRli. et Gli~Hli., quienes da u una descrip 
ción en latín Hn « Ann. Soc. En t. Fr.>>. 1859, p. 506. l~ste 
ejemplar tenía 16 mm. La especie fué descrita primera-
mente del Perú. Años después el señor f"'ILIB~~UTO GEH· . 
:.\IAIN describió en los «Anales de la Univ. de Chil~>l, to· 
m o C (1898) otra especie, el .;L4. PhilipJJi,i, en vista de 1!? 
y 1 ~ procedentes también de Copiapó. De esta segunda. 
especie encontré yo un ejemplar en El ]folle en 1899 y PI 
Sr. J. A. Wolffsohn me entregó en 1899 un ejemplar que· 
me envió por su intermedio, desde Ovalle, el Sr. ~J. K. 
rrhomas. 

Ahora recibo del Prof. I.Juis Sierr·a~ entre otras espP· 
cíes, tres ejemplares de un I.Jongicornio qne corresponde a 
.... 1. lineolatutn EH. 

Pt·oceden rle Copiapó; son 2 t t y 1 ~. 

Como se puede ver por la escasísima literatura de· 
esta'3 especies, L4.. l i n e o l a t u m En. no alca11Za a Jo que hoy 
se sabe sino hasta el sur de la prov. de C~oquimbo. 

l.Jas quince especies del género pertenecen sólo a J~ 
América, principalrnente a la del Sur. • • 

I.Jas especies chilenas y sus localidades hasta hoJ 
conocidas so11 estas: 

A eh r yson li n e o l a tu u E 1u UH8o:\ ... 

1847. A. lilu)o/atunt Er ., A. re h. f. N a tu rgesch ., XII L p. 142. . 
1859. A· lineo/atuJu, FAIRM Y GERli. A nn. En t. Fr. (3) VII, p. 506. P. 

rú; Chile: Cupiapó. 

t*) Estas notas fueron iniciadas en el tomo XXV (1921). pp. 4f 
[)01 de esta nlisma ReL•ü;da v hfln continuado en otr·os tomos . .. 

, 



Porter.-NOTA~ SoHR~ LoHt-tt t:oiu~Ios (JHI LBNC·~ 551 
-- -· . ·-·-- ·- ·-·-· · --· -----·· ·-- - .. . .,. __ __ . . . - -

Achryson Philippi GEH)fAJN. 

·1>:'98. A. 1)/lilljJpii Gern1 .. An. lJniv. Chile~ O. p. ñ60 . 
. 192!-l. A. Plúlippi P(JRTEl,, Re,·. Ch. Hist. N a t. XXVIL p. 52. 

Chile: Copiapó, Ovalle. 

: 11. Nuevas localida(les pa1·a algunas ~species. l i na. 
reciente excursión de pocas horas al cerro de Chena (cerca 

. de San Bernardo, Prov. de Sa11tiago) me permitió coger 
las siguientes especies de (~era m bícidos: 

Callideriphus laetus BLANCH.- Muy común en mu· 
ehas partes de (~hile . 

Astyochus obliquatus F. l . ~  G.. Poseía desde hace 
años un ejemplar en mal estado de la especie obsequiado 
por un alumno y corno tomado en Alhué (Prov. de San-
tiago). 

Emphytoecia suturella BLANCH. Especie común en 
el país. 

ElnJJh.ytoecia alboliturata BLANCH.-· 'fenía ya un 
eje m piar d.e Petot·ca. 

Blachychilus scutellaris l3LANCH. En Quillota, torné 
eje n1 p lares en có p u 1 a e 11 e 1 n1 es de N o v. de 1 908. 

La tercera de las especies la he recibido no hace mu-
cho de I_jos Perales (~larga-Marga) tomada por el P. Félix 
Jaffuel; El P . .L\.nastasio l)irion me ha obsequiado ejempla-
res de la últirna tornada en Apoquindo el 12 de (Jctubre 
del presente año. . 

Instituto de Zoología fieneral y s;stemática. 

Santiago, 9 de Novbre. de 1929_ 
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