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R E S E ¤ A  HISTORICA, C A R A C T E R I S T I C A S  Y CLASI .. 
FICACION DE LOS BUPRESTIDOS (*) 

• 

LUIS E. OLAV E  (), 

- El año de 1782 tnarca el cotnienzo ele los estudios sulJre I~u
préstidos de nuestro paí~; ()ll efecto don Juan Ignacio .:\lo1ina 
describe en su obra ~saggio Sulla Storia Naturale del (""hile .-. 
·el primer bupréstido chileno con eJ non1hre de C h r y s o n e l a  

1 • mau.Jca. 
Duran t e 6 9 ~ti] os n i n g (ul na t u r ~ d i ~ la ~e o e u p a de es t a. fa n lÍ -

Jia, pero Pste oJvido ceF~l p) año 1 XSl ~n que se publica la ,.: I-1i~
toria Físi c<l y 1\>líLÍca de ( 'hile .;. ele don (:Jaudio (;ay, en cttyo 
tomo I\y Sol.icr describe 24 especie~ n:p~ rridas en 13 g(~neros, 

·de las cua h\s 13 esr~ eci es y e i neo ~~{·n eros son nuevos. 
(U a t f 0 a ll 0 ~ d C S p U t' :-\ de ! ;_¡ p ll h i_j Ca C j Ú ll d C la O}, r d d C ( ; d ~. , 

(;enn:-ti n d( .. ~cri be en In~·- A na le:·i de la l /nh .. 'ersidrul de C/7 ile ~ ci n
co e~pecies nue\·a~.;, y I;edPrico ]-:>hilippi en e~ta n1isn1a pul\lic,t-
ción del a fío 1 ~5<J d escri 1 H:" tres nuevas esperil's. 

\ Tienen a continuaciún una ser ie de publicacinne~ hechas por 
Fainnaire v (;ertnain en los ·· .\11al<:s de la Sociedad I-~:nt(Jlllo-

• 

lógica de ¡;·rancia>:- durante ~ns ai1o~ de 1 HS~ en que citan 42 
especies y en 1R64 en que e :~to~. tni~n1os autores dan con1o chi~ 
lenas especies argentinas. 

En 186 7 en una re vi si6n hecha por ~'ai r1nu ir e eleva el u ú ni e-
ro de buprt·stidos a 53 especies. 

EJ l)r. Phi1ippi deacribié> e~~pP.ries nuevas en uua <.le las rnás 
importantes revistas entotno1ógicús aie1nana~, el . Ste ttin .r_:n·-
tomologische Zeitung » de 1860 y 18()4. rf,uubit~n el distingui-
to en[omólogo ing1(·s l~d,vin l{eed, pultlicú en lo~ <: i\nales de 
la Ut~iversidad de Chile >> del afio 18i 1 un trabajo ::;obre e~~ la 
familia en 1a que aparecen descritas 65 especi~s de la~ cua ie~ 
cinco son nueva s , y en el Catálogo de C o l e · p t e r o s  que puh1ica 
este mi~n1o natural_is1a en l~i6 enutnera 73 especie~. 

Federico J>hi1ippi tainbi{)n public{J un catálogo el año 1~i8 
y cita 8 3 especies. 

l\ partir de es ta fecha no se escriLe nada sobre esta fan1ilia 
hasta el año 1903 en que e1 gran especialista belga l(errentan~ 

(*) Leído en sesión general de 10 de Octubre de 1934, de la Sociedad 
Chilena de Entomología. 



52 R.~VISTA CHILE N.'\ O!': lllSTORlA NA TU~AL ----- -- - ------------·--------
cita en su Catálogo de1 Genera InsectoruJn 6099 especie~ 
de las cuales 94 segí1n él Eon chj!cnas. 

Dos trabajos n1ás ~e publican· hasta la fecha. y {~stos son 
una sin1ple enumeración de los bupréstidos chilenos citados 
por Kerremans y publicado por Federico Philjppi en los ~ Aúa-
les de la t.Tniversidarl de Chile'> de 1.906 y el (:1tin1o publicado 
por Gern1ain con . el concurso de I<erren1ans que titulan 4: IJos 
Bupréstidos del :\I useo de Snnt iago de (~hile~ y en el que 

' describen nueve especies nuevas. J-.~n la Revista G,hilena de His-
toria f\la!ural del Prof. Dr. Porter . según las actas publicadas 
de Ja antigua Sociedad Entomo16gica han hecho alusión a es-

• 
pecies de esta familia los señores (~arlos Reed, Eduardo Va-
ras v el Dr. Porter rlurante !o~ años de 1924, 1925 v 1926. • • 

• • 

respect1vamen t. e. 

CARACTERISTICAS -
I .. os Bunréstidos son in~ectos d~ tamaño variable, habiendt:l 

• 

muy grandes y n1uy pequeños; tienen forn1a alargada, navi-
cular o triangular, casi siemprC' estrechados Pn la extretnidad. 

Sin lugar a duda, después de los Jepidópt~ros son los insec-
tos n1ás herrno~os que existen, pue~ a sus forn1as tan espe-
cia.! es se añJde el hecho de que todos están adornados de colores 
metálicos muv brillantes v n1uv a n1enudo cubiertos de una 

" - . 
pu hescencia roja, bla nc.:-t o a n1a rilla con1o suctde en algunas 
de n u e~ tras Ectinogon i~s y que fu~ a t:ribuída ha e~ <!!gunos 
años ai p<':>I,en de las flores, pero que en realidad esta forn1ada 
por una secreci6n especial de naturalez<l en ton ces dP~conoci
da. 

Entre las caraclt~ristic,l s principale~ anotarenHJs las ~¡. 
guientes: ;a cabeza es corta y Ye:· tic(~d! n1etida Pn el tórax héls-
t[.L cerca del borde exterior de lo~ ojos; éstos son elípticos y 
gener3lmente paralelos ~ a Yece~: ohl!cuns ~: élproxiJnados an-
terior o posteriortnente. IJas antena~ tienen onc~ ;-trtejos y es· 
tán col9c:1das en el borde anterinr e interior el~ los ojos, pero 
más o n1enos aproxitnadas a la e ' tren1icl<1d del epístotna, son 
aserrarlas de n1ancra variable ;1 partir dP1 tercero u octavo ar-
tejo. Los artejo~ den t.;H1os l! eva ~l porc ~~ co,ocado~ en sus do~ 
caras, o sobre una de el1as sn13nlente o en un;¡ fn'-:eta situ;:i.da 
sobre la faja jnterna, llatnadas por esto tn~:p~'l' poriíeras o 
co1ocad<1S en a cara inferior y anterior ll;1 tHarla~ fo~Pt as po-
rífera~ inferiore~ . 

'El labro es estrecho y grande !o~ palpos lahialt·~ ~on cc•rtos 
y de tres segn1en tos , los péll pos n1axi 1 a res son cortos y d f1o cua· 
tro segn1entos 

El pronoto generalJne.n te es transve-r~.r1 1. ~u margen ; t n tcrior 
P.~ rlerecha o escotada, lo~ lado~ 'iOn redolldead0~ v ~eparado~ 
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del episterno por una arista mús o 1nenos larg-a y filuda, lisa 
o rugosa. , 

El escudo es n1uy variable y a veces invisible. 
El prosterno es fijo e innló,·il. prolongado hacia atrás, la 

punta tern1inal está colocada entre el n1esosterno o contra 
e] metasterno; el episterno pros terna 1 es tú separado del pros-
terno por una ~utura generaln1ente ohlícua, las cavidades co-
tiloídeas anteriores están largatnen te abiertas 2 trás y separa-
das por el prosterno. - EJ mesosterno es corto, e~ca\·ado hasta el punto que la!1 
partes vísihles están a menudo separadas en do~ trozos que 
completan las cavidades cotiJoídeas au teriores; el episterno 
mesosternal es largo con la sutura diagonal. 

El metas1erno es transyersal: el epi~terno ntcta~ternal gc-
nerahnente es estrecho ~/ rectélngular ]as cavidades cot.iloí
deas posteriores son n1uy alaq.~-ac.h1~, ovaladas y n1uy conti-
guas. 

Las caderas anteriores son pequeña~. globulares y coloca-
das entre el proster no y el tneso~terno, las caderas n1edianas 
están colocadas entre el ntesosterno ,. el tnetastcrno; las ca--
deras posteriores son ian1eJiforn1es por encin1a, generaln1ente 
muy contigua~, diLtt,~das y cbncaYas en el borde posterior dt: 
manera que forn1an una exca,·ación pern1itiendo a los f{~tnure~ 
colocar~e en c1las durante el reposo. 

Los élitros e u bren e: a hdó.n len o dejan sola 1neu te el pig id i<) 
descubierto; a rnenudo tiene diente~ en sus bordes laterales y 
posteriore~; tts :1las ~on i<•q.!,-as ~· rep!egadtl~ Jon~ótudiil(dtnen
te en Ja base 

El ahd6tn~n riene cith~o ~el!tnentos, ei prin1ero y el ~egunclo 
están sodados. el quinto a ntenudo ctnarginadu conto en log 
machos y dejando ver tHl sexto y pequeño seg-mento retráctil. 

REPAHTif'lON GEGGR:\ FICA 

Los l~upréstidos se hatlau repartidos por todo el tnundo 
excepto en las regiones polares, pero ~u tnayor abundancia es 
en los clin1as tórridos_ ~=n nuestro pai~ el n1ayor número de 
bupréstidos se ene u entra en la pre-cordillera de Aconcagua a 
Linares, no en con trúndo.se, salvo algunas excepciones, próxi-
mos a la costa con1o acost un1hran otros in~ectos. \'i.ven eu 
d~stintos árboles y arbustos y siendo ca~i todos florícolas. 

CLASIFICACTON 

La historia de la claRificaci<')n de los Bupr{~stidcs ha sido 
tratada con bastante detenimiento por l\larseul en la ~:\Iono
graphic des Buprestidf·s de l'Europe. du Nord de l' .. t\sie et de 
l'Afrique», motivo por e) cual s6lo no~ referiren1os somera-
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n1en te para entrar en seguida de lleno a Ja clasificacibn mo-
derna de esta fan1ilia. 

Lacordai re, en su << Generad es Coléopteres» ton1o I\1, 1851, 
propone un método de clasificación de los huprtstidos ~ pero 
este tnétodo basado en la disposición de los poros antenarios, 
separa formas n1uy vecinas tanto desde el punto de vista de 
ciertos caracteres con1o tatnbi{\n del facies, n1otivo por el cual 
ha sido abandonado, pero que ha servido para 1a clasificación 
moderna. 

Despu(~s de Lacordaire ninguna tentativa de agrupaci{>n 
sistetnática de los bupr{~stidos se hizo hasta que los señores 
IJe Co11 te y Horn publicaron un trabajo titulado «(]asifica-
tion of the C.oleopt.era of North Am(~ rica » , aparecido en la 
-:<Stnithsonian lnstitution >' . ·~:ste trabajo abarca la fauna co-
leopterológica norte an1ericana, pero la América del Norte es 
relativan1ent.e pobre en insectos de la fan1ilia de cjue nos ocu-
pamos, tanto en el n(J rnero rle especies con1o de géneros; por 
consiguiente, era necesario hacer un estudio que consultara 
no los insectos de una detern1inada regi6n ó de un continente, 
sino que de todo el tnundo. P~ste estudio fu(\ hecho por el gran 
especialista belga (~h. 1-(erretnans, quien en 1o_s r- Annales de 
1a Société Entonlol,ogique de Belgique>>, ton1o XXX\111, 
1R93, publica un trahéljo titulado r< F~ssai de (;roupenlent des 
Buprestides>' , estudio t<unbi(·n que aparece con algunas re-
fornlas y bastante resumirlo en el · --: (~enera Insectorun1 )) el 
afio 1903. 

I~a clasiflcacié>n n1uncliahnente aceptada y de la que es au-
tor (~h . J(erretnans se basa Pn el distinto n1odo de inserción de 
la parte inferior rlel prosterno en ·una ca\·idad tneso o nletas-
ternal. Así de u na tnanera racional agrupó los distinto~ g{·
ncros que tuvo a su disposici<'n1 en tribus y (~stas en grupos. 

()bservanlos cr1 una serie de l~upréstidos en los cuales el 
mesosterno estú dividido, es decir, que la parte inferior del 
prosterno se coloca entre las ratnas laterales del n1esosterno, 
y su ex t rcn1jdad s~ ~¡ t úa en la p < ~ rt e :::.uperior del n1etast erno 
que en el n1cdio e!-\ derecho o nl{ls o n1enos cóncavo; la sutura 
n1eso-1netasternal en la tnayor p;trte de Jos casos consiste en 
u na pequeila rélY~l ohlíc ua que sr observa en los dos lados de 
la ext reruidad dPl pro~ terno. l·:n esta división coloca l~erre
JlléHlS cinco tribus que son Bitprestini , Chalropllorini, A nlha
xini, Cltrysobothrini y ... '-J.phenopterini , esta t'dtima sin represen-

~ tantes en nuestro p(¡Js. 
()tro g-rupo de bupr{·stic..los tien{) la di~pnsición de las piezas 

1orúxicas de diferente n1anera, pues en ()stos el 1nesosterno no : 
estú <_lividido sino que es entero, es decir, entonces, que el ' 

pros terno se coloca entre sus r;unas y sin con cut ri r el n1etas· 

• 

• 
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• 
terno en ninguna fortna a la constitución de la cavjdad ester-
nal. La sutura n1eso-n1ctasternal es en estos ·casos derecha. 

Por ú 1 ti rno un tercer grupo ofrece u na disposición a núloga 
al primero, pero con esta diferencia, y es que la ca,,idad sir\·e 
de inserción a la extre•nidad del pro~teruo en 1 ugar de cst ar 
formada sólo en una pequeña parte por el tnctasterno con1o 
en el pri1ner grupo. r:n esta últin1a serie se colocan cuatro tri-
bus. 

SANTIACo, 8 de Ago~to de 193·1. 

' 
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