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l. J>ARTE. GÉNERo E c t i n o g o n i a  SPIN. 

El año 1837 el marqués de Spinola creó el género Ectino-
gonia para la especie que denominó Buqueti, y cotno prove-
niente de Cayena, pero el año 1849, en la clásica obra de Gay, 
Solier cambia la especie de Spinoa a su género Latipalpis 
al tnisn1o tiempo que describe una nueva especie. Lacordaire 
en su Genera des Coléoptères, publicada en 1857 cambia el gé-
nero Ectinogonia de Spinola por el de Psiloptera de Sofier. 
Vemos así como las especies del género Ectinogonia han sido 
colocadas indistintamente en los géneros Latipalpis y Psi-
1optera. 

Kerren1ans en Genera Insectorum, Buprestidae, 1903, junto 
con describir el género Ectinogonia Spin . da las razones por-
que debe con~ervarse en lo que nosotros estan1os de acuerdo. 

Los entotnólogos que han descrito e6pecies de e&te género 
son Spinola, Fairmaire, F. Philippi, Solier, Germain y Kerre· 
mans. 

La colocación sisten1ática del género Ectinogonia es según 
Kerrernans la siauien te· h • 

TRIBU 

«Ecusson au plus n1édiocre, jamais élargi en avant ni acu 
m~né en arriere; m en ton très transversal: fossettes poriféres 
inferieures ou terminales .. ... . ... . . . .. ...... ·Buprestini. 
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GRUPO 

Premier article des tarses posterieurs scnsiblcmcnt plu& 
long que le deuxieme, ccusson variable :. . . . . Dicerrites. · 

GÉNERO 

Pronotun1 largemen t depritné a u tnilieu .... E c t i n o g o n i a ,  Spin. 

GENUS Ectinogonia, SPINoLA 

Caracteres. Tete plane tres rugueuse, épistome court, 
• 

etroitement échancré en are, cavités antennaires grandes, 
trígones terminales surmontees d'une forte carene obl.ique.-
Antennes courtes dentées a partir du 4 article, 1 court epais 
obconique, 2 et 3 plus courts, subglobulaires, 2 plus court 
que 3, les sui van ts triangulaires et m un is d 'un e f osset te po-
rifére inferieure. Yeux mediocres elliptiques peu saiVants 
subparalleles et a peine rapproches en dessus. Pronotum 
large bisinue et de la largeur de la tete en avant avec un lobe 
mediant arrondi, les c~tés arque& en avant et droit en arriere, 
la base faiblement bisinuée, le disqus largement et profonde-
ment deprime. Ecusson tres petit, a peine plus large que 
long. Elytres allonges de la largeur du pronotum a la base, 
droits sur les cotés jusqu'au tiers posterieur, brusquement 
attenues ensuite et a cumines au sommet, celui-ci bidente de 
part et d'autre. Prosternum large, subconvexe sa marge ante-
rieure droite ou largement échancrée en are entre deux lobes 
avances et obtus, le sommet lobe. Mesosternum divisé, ses 
branches laterales courte~ et un peu obliquest sinueuses et 
échancrées. au c6té interne du bord inferieur. Pattes peu 
robustes. femurs an térieurs subfusiformes, le~ suivan ts sub-
cylindriques et légerement aplanis, tibias gre!es subcylindri-
ques légerement elargis a leur sommet, les médiants et les pos-
térieurs un peu cin trés en dehors tarses trianguLaires, s'elar-
gissant graduallement du premiere au quatricme articl.e, les 
premier des postérieurs á peine plus long, que l.e suivant.-
Premier segment abdominal sillonne au milieu, extrémité du · 
dernier segment cJ tronquée, ~ arrondie ou subacuminée.-
Corps assez robuste arrondi en avant, droit sur le mil.ieu des 
c6tés acuminé au sommet, facies de certains J)icerca, mais 
rnoins élancé. (Kerremans. Genera lnsectorun1. Coleóptera 
Serricornia-Buprestidae, Fascículo XI 1, 1903) .. 

Esta diagnosis de Kerremans tiene algunos pequeños erro-
res que no analizaremos en eJ presente trabajo, pero sí, creemos 
conveniente hacer notar que los artejos de las antenas varían 
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mucho aun dentro de una misma especie, tnotivo por el cual 
no puede tomarse co1no un carácter genérico. l..a figura 1 in-
dica el facies de una Ectinogonia, e1 que es muy característico 
entre l.os bupréstidos chilenos. 

Debemos especiales agradecimientos al distinguido jefe de 
la sección de Zoología del l\1useo Nacional de Historia Natu-.... 
ra1, señor don Enrique Ernesto Gigoux, por un abundante 
material de Ectinogonia angulicollis que nos obsequió, como 
asimismo por las facilidades que nos dió para la consulta de~ 
material de fa coleccjón Germain y Paul.sen. 

Hemos consultado también el material existente en la co-
lección del Hno. Flaminio Ruiz (l\1 u seo de San P~dro No-
lasco), eolecci6n de ]os Padres Franceses y colección Porter, 
para ellos tam b.ién nuestros n1ás sinceros agradeci rnien tos. 

Al incansable Director de la Revista Chilena de Ilistoria, 
Natural, Prof. Dr. Carlos E . Porter, nuestro más vivo reco-
nocinliento por las facilidades que nos ha dado para publicar 
nuestros trabajos en ~u reputada publicación. • 

Ectinogonia Buqueti SPINOLA 

1837. Ectinogonia Buqueti. Spin. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 112. 
1837.---Buprestis dufourii. Cast. et Gory. Mon. Bupr. 1 p. 107. 
1849. Latipalpis Dufourii. Sol. Gay. Zool. IV, p. 500. 
1858.--Psilopt.cra Buqueti. Fairn1. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 711. 
1869. Dicerca Dufourii. Gctnm. et l-Iarold. Cat Coleop. t. V. 
1871. Psiloptcra Buqueti. Reed. An. Univ. de Chile, p. 407. 
1887. Dicerca Dufourii. F. Ph. Ca t. Coleop. de Chile. 
1903.--Ectinogonia Buqueti. Kerrem. Cat. Bupr. Gen. Ins. 
1907.--Ectinogonia Buqueti. Germ. Los Bupr. de Chile p. 8. 
1911.---Ectinogonia Buqueti. Germ. Cat. Coleop. Mus. Nac. en Bol. var: 

• • • • cupretventns y aene1ventns. 

«Aenea parum nítida; capite valde rugoso, inoequali·; tergo 
prothoracis punctato-rugoso, rugís lateralibus, majoribus; fos-
sulis tribus magnis, longitudinalibus irnpresso; fossula inter-
media in medio linea eleuata notata; rnargine laterali crenulata; 
elytris postice acuminati productis, laxe punctat_is, et lineis punc-
tourm magnorum geminatis impresso; interstt.''tlis alternatim 
elevatis aut planis; apice oblique truncatis, bidentatis; ventre 
valde rugoso-punctato. Long., 5 a 9 /in. 7i; lat., 2 a 3 /in. 34'. » 

E~ta especie fué descrita por Spinola en los Anales de la 
Sociedad Entomológica de Francia, el año 1837. Como puede 
verse por la sinonimia son numerosos los natura~jstas que se 
han ocupado de el1a. En 1911 en el. Catálogo de los Coleópte-
ro& del l\l u seo Nacional publicado por Germain en e] Boletín 

·de este lVl u seo, non1bra dos variedades, la aeneiventris y Ja 
cupreiventris; viendo estos ejemplares en la colección Ger ... 

• 
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n1ain del I\I u seo Nacional podemos decir que no es conve-
niente darles el calificativo de variedades, pues las diferencias 
que se notan son muy pequeñas. 

Observando las diversas especies de Ectinogonias de nues-
tro país hemos llegado a l.a conclusión de que es fácil determi-
narla fijándonos en la estructura elitral, que aunque varía en 
a1gunos ejemplares, conservan sus características especialeb; 
en efecto, vemos que los éljtros tienen unas costillas muy poco 
levantadas e interrun1pidas en ciertos lugares por una reunión 
de pequeños puntos; esta característica la presenta también 
l.a E. costata (Fairm), pero en esta especie llan1an la atención 
in n1edia tamen te 1 as levantadas costilla=-. 

El color de la E. buqueti es variable, pero ca~i siempre en 
los diversos tonos del bronce más o menos obscuro, el abdo-
men es brillante y generalmente de color cobre o bronceado. 

Observaciones biológicas y distribución geográfica .·-- Hen1os 
encontrado numerosos ejemplares desde e1 mes de Octubre a 
Ene5o, prefieren para posarse arbustos con1o el trebu, co11i-
guay y espino. Tuvimos viva una hembra de esta especie du-
rante 22 días, aprovechamos esta ocasión para hacer la disec-
ción del insecto encontrando en el interior de su abdon1en 1a · 
cantidad de 348 huevos; son de color crema pálidos, su forma 
es el.ipsoídea y la cutícula es resistente. 

Es una especie común en nuestro país y en la República 
Argentina, ~eg(Jn podemos ver en el Catálogo de Bruch; por 
lo tanto su distribución geográfica es bastante extensa. Te-
nemos ejemplares de las siguientes local~idades: AtacRma y 
V alienar (Porter); Tilama (Fraga); Copiapó y el Volcán (U re-
ta); Til Til, Santiago, Quilicura y Pirque. 

En el l\I useo Nacional de Historia Natural, en el ~ I u seo del 
Colegio de San Pedro Nolasco y en el de los I)adres Franceses 
hay numerosos ejemplares de diferentes puntos del país. 

Ectinogonia decaisnei (SOLIER) 

1849. Latipalpis Decaisnei. Sol. Gay. Zool. IV p. 500. Lán1. 12, fig. 9. 
1858.- --Psiloptera Decaisnii. Fairm. Ann. Soc. En t. Fr. p. 71 t. 
1869. Dicerca Dufourii. var: Decaisnei. Gemn1. et llarold. CaL Colcop. 

t. V. 
1871.--Psiloptera Decaisnei. Reed. An. Univ. de Chile. p. 406. 
1887.--Dicerca Dufouri. var: Decaisnei. F. Ph. Cat. Coleop. de Chile. 
1903.- Ectinognia Decaisnei. Kerrem. Cat. Bupr. Gen. 1 ns. 
1907. Ectinogonia decaisncei. Gern1. Los B upr. de Chile, p. 11. 
1911. Ectinogonia aureiventr·s. Germ. Cat. Coleop. Mus. Nac. en BoL 

«L. latior, supra niger aut subniger, subtus obscure-viridis; 
capite antice bidentato, obsolete ruguloso in medio linea elevata 
longiudinali notato; tergo prothoracis punctato-rugoso, longi-
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trorsira late trifoveolato, tnargi ne latcrali obliqua, subrrt"Ju:la~a, 
angu!is pos/iris productis; elylris laxe punrtulat,is, linéís pune· 
torunz un~noru;;-z genzinatis i nzpressis, interstitiis alternatiuz 
p!anis et costat-is, postire va/de angustatis, et apircrccte trun-
ratis; ven/re va/de puncfa.to, sed parunz rugoso. Long., 8 a /* 
li n , Y2; 1 a! . , 3 a 4 1 i 1; . ') . 

Esta e~pecie fu(~ de~:crita por Solier el año 1849 en Ja clásica 
obra de Claudio Gay . La descripción a pesa r de lo concisa e8 
rle lo n1ás exacta y el dibujo que aparece en e1 Atl.as, 1ám . 12, 

• fig . 9 es uno de los tncjores, no dejando lug-ar a dudas de la 
especie de que se trata; sin etnhargo, en 1869 en el Ca/alogus 
Co!eopterorunt de (;en1n1inger y 1-larold, colocan a esta especie 
cen1o una \ ·ariedad de 1a J)icerca 1 )ufourii hoy J-.:ctinogonia 
buquetti, lo que significa un de~conocirniento con1pleto de 
an1has especies y de~cripcione~ por los señores citados. Este 
gra,·í~inlo error !o con1ete tan1bit·n en 1887 J~--. Phil.ippi en ~u 
Catálogo de los G"'oleópteros de Chile, pues sólo se lin1itó a co-
pia r Jo que decían años ante~ Genuninger y Harotd . 

A comienzos del año 1906, Gennain con1unicó al especia-
lista helga (~h . I<erren1atL.; los ejemplares de Bupréstidos exi3-
tentes en el \Íuseo NaciotJal, acornpañándole datos biológicos 
y las detern1ínaciones que (~1 había hecho. De lo anterior re-
sultó un trabajo Llarnado «I .. os Bupréstidos del :\luseo de San-

• 

tíago de Chile », pub1icado en los A na/es de la Soc. En t. Be1g. , 
y por consiguiente la detcrn1 in ación de los Bu pré~! tidos · eh i
lenos del l\1 u ~;co por el especialista en esta fatnilia de coleóp-
tero~ y que dice en La introducción a1 trabajo citado, sólo ht 
ratificado las deterntinaciones del señor Gern1ain, etc. 

Pue:; hien, revi~ando esta coLección detenninada por Gern1ain 
v Kerren1ans en con tran1os señalada~ con el N. o 1088, v el .., . 
non1brc de I~~cti nogonia chalyhoeiYcntris ((~ertnain-Kerretn .) , 
~eis ejen1p~.~rcs de los cuales el segundo es la I~ . angulicol.]~s 
y el tercero y quinto corrc~ponden a la 1~. decai6nei . (~ónlo 
puede Yerse por los ejetnplares repre~:cn tado~ en la !{un ... se 
trata de especieH cornpletatnentc di~tinta~. 

Siguen en !a caja de Buprést idos señalados con el N . o 1092 
varios ejen1pl~res con el 11on1bre de Ectinogonia aureiventris 
(P. (~ ) , co!ocanclo en esta e~pecie el non1bre de Ectinogonia 
l)ecaisnei (~ol), con1o sin6nin1o. No sahetro~ a qué atribuir 
error tan grande de los dos naturalistas · citados, existier~do 

< 

en el Atlas de (~ay entro ya lo hen1os dicho una figura rnuy 
buena con1o igual co~.a ]a descripción . 

La especie que (;ertnain 1lan1a aureiYentris es la angulico11is 
descrita por r"airn1aire en Jos A na/es de 1a Soc. r~nt . de Fr., 
el afio 1858. 

REV. CH. HIST. NAT. (1935) 23 



354 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

Pero no sólo han caído en error los naturalistas ant~rior
mente citados, pues I.Jacordaire en Genera des C o l e o p t ¯ r e s  1857, 
dice l.o sigui en te: I...e t y pe est 1 'r:ct. Buqueti Spin., d u Chili 
et non de Cayenne, con1me Je dit ~l. · Spinola; c 4est le B. Du-
fourii C. et G. Le Latipalpis Decaisnei de Solier (in Gay. 1-list. 
de Chile; Zool. 1\' , Col. p1. 12, f. 9), en est a peine une legere 
variete; j 'ai entre les mai ns 14exemplaire m eme qu 'il a figure. 
Cet insecte e3t remarquable par ~on prothorax de forme carrée, 
presentant en dessus une grande depression et dont les angle~ 
posterieurs ~ont assez saillants, ainsi que par ses elytres lar-
gement apJanies tout le long de la suture,. etc '>. No compren: 

• 

demos como l .. acordaire habiendo tenido el tipo de E. decaisnei 
descrito por Solier haya creído que ~ólo se trata de una sim-
ple variedad de 1a E. buqueti, siendo que son completamente 
diferentes. 

Diretnos a continuación a1.gunas palabra.; acerca de la es-
pecie, apesar· de que la figura hasta para poder determinada 
al momento, pues es inconfundible con cualquiera otra. 

I.Ja cabeza e5 ancha con algunas leves rug-osidades y una faja 
mediana levantada; el epistoma es más alzado que en otras 
especies lo que hace que la cabeza se vea bidentada por de-
lante, como lo dice Solier. E! protórax es casi cuadrado con 
los ángulos posteriores bien marcados, el hoyuelo longitudi-
nal mediano es granuloso y no tiene la línea mediana como en 
r:. buqueti. El prosterno está fuerte y grue&amente puntuado 
en los lados al extremo de parecer rugoso; e1 mesosterno y el 
metasterno tienen grue5os puntos, pero no apretados; el ah-
domen es puntuado haciéndose rugoso en los 1ados. I...lama 1a 
atención la forma ancha y aplanada de los élitros, en ® s t o ~  8e 

observan a simp~e vista tres costillas hien alzadas y brillantes. 
El color general es negro opaco por encima y verde obscuro 
o azul de acero por debajo, haciéndo~e n1ás claro y brillante 
hacia los costados. 

Tenemos en nuestra colección do~ ejemplares, un macho y 
una hembra que miden respectivamente 22 y 26 mm. de largo 
por 9 y 11 mm. de ancho. 

Oistribución geográfica (Chile) . ¡..:s una especie bastante 
e~casa del norte de la República; :-;egún Gay se encuentra en 
Copiapó y Coquitnbo. 

Ectinogonia speclosa (GERMAIN) 

1855.---Latipalpis speciosa. Gern1. An. tTniv. de Chile. p. 392 . 
1856.·-Latipalpis metallica. Fainn. Rev. et Mag. Zool. p. 485. 
1858.- -Psiloptera speciosa. Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 
1869. Psiloptera speciosa. Gemnt. et Harolrl. Cat. Coleop. t. '1. 
1871. Psiloptera speciosa. Reed. An. Univ. de Chile. p. 407. 
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1887. Psiloptera speciosa. F. Ph . Cat. Coleop. de Chile. p. 78 
1903. Ectinogonia speciosa. Kerren1. Cat. Bupr. Gen. lns. 
1907. Ectinogonia Speciosa. Germ. Los Bupr. de Chile. p. 11. 

• 
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1911. Ectinogonia speciosa. Germ. Ca t. Coleo p. 1\1 us. N ac. En Bol. 

« ll iridi-cupreus; (;a pite rugato in nzcdz'o piloso, depresso t-t 
Postice carina brcvi, obtusa. longitrorsu1n nota/u; thorace trans-
·verso antice entarginato, basi bisinuato, anf!,ulis posiir1~:·:, acutis, 
leviter produiter lateribus vix arquato ct rrenato, tergo inaequali 
ruga.to, fossulis nzagnt~s tribus, lonr.t"tudinalibus i1npresso, in-
ternzedía longíore postire lateriore, alteris duabus ad /atert~ po-
sitis brevidus, suboblongís, obliquis; scutello nigro,· el y tris f!./a
bris parallelis, adice paululunt dehiscentibus et utroque biden-
tato dente interno 1najorc, s.1tture paulo elevata et costis quatuor 
ornato, externa antirc subnulla rosti.,· onznibus purpureis et 
loevigatis ,. inz pressínibus nun1erosis; viridibus et punctzda lis, 
interrupt¡s; interstitiis rostarunz pun.ctí.~ 1najoribus biseriatis 
notatis; lateribu s ru ?,atis et sinuat~is ; abdomine ~ pectore, pedi-
busaue '/.Jalde et profunde punrtatis,· anteunaru»z arliculo prtnlo 
viridi 111tido, alteris 1:igris. » 

r~~ta e~pecie de~crita por Germain es una de la~ n1f1s bonitas 
de nues tro p<l ís , ~u color es n1 u y Yariahle, pero gen era 1111 ente 
es verde azulejo o dorada brillante; la cabeza lleva una pubes-
cencia corta de co!or atnarillo; el tórax tiene .; u~ !ados dere· 
chos y redondeado~ soi~mente adelante, pre~enta igual que la 
cabeza cierta puhe~cencia arnarilla muy apret<1dn . I.os {litro~ 

• 

tienen tres costi11a~j cada uno, son levantnda~, lisas \' de color -
gen~raJn1ente negro. l..,a parte inferior del cuerro e~ de color 
verde n1ú~. o rnenos oh~ curo v n1uv brillante. 

• • 

E! tan1año varía n1ucho; así tenen1os ejen1plare~ que n1irlen 
de !argo respectiYamente ll y 18 n1n1. por -1 y 6 de ancho. 
· Ex j s te en e 1 \ 1 u seo N a e jo na I de I-l i s t o r i a N a t u r a 1 un eje m-

piar de esta especie de co!or verde ob scuro morado que 1 iene 
una etiqueta e~crita por F . I>hilippi, que dice P~iloptera inte-
rrupta, esta especie la co!oca l{eed en los A na les de la l r ni-
versidad de Chile del año 1871, como sinónin1o de 1a I>silop-
tera prolongata. 

Observaciones biológicas.- {~ernlain en ~u trabajo «L.os 
Bupréstidos de Chile», dice Jo ~iguiente: «Al fin de Invierno 
(Agosto-Septien1bre), se encuentran con frecuencia nun1erosos 
ejemplares de · esta especie que en los ídtin1os días del ()toñn 
se ponen en salvo bajo los pedazos de rocas, para pa~:ar allí 
la mala estación . J>ero en cuanto a los n1a tices, todas las va 
riedades- bronce azul, morado, Yerde, dorado, etc. , están re-
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vueltas a!lí, sin que nunca ~--ea cue~tión de \ ·ariacione~- geogrú-
t: e as. >> 

Distribución geogrúfica (('hite). -·· ·Se encuentra principal-
mente esta e~pecie en Ja cordillera de las provincias cen traJes, 
muchas vece~. a grandes alturas (3,500 111.). 'T'encn1os ejernpla-
res de l.~l s Conde~, ( 'olina, SantÍ<lgo (C'orclillcra) y Baños el 
Flaco (St u ardo). 

Ectinogonia verrucifera (FAIR::\IAIRE) 

1858.- Psiloptera verrucifera. Fainu . . Ann Soc. Ent. Fr. p. 713. 
1867.~- -Psiloptera prolongata. Fairnl. Ann. Soc. Ent. Fr. ... 622. 
1869.·-·Psiloptera vcrrufcifera. (~etnnL et. llarold. Cat. Coleop. t. \'. 
U~7l .·- Psiloptera prolongata. Recd. Au. Univ. de Chil~. p . .tOS. 
1887. Psiloptera prolongata. F. Ph. Cat . Coleop. de Chile. p. 78. 
1903. -- Ect inogon ia verrucifcra. l{errcnt, Ca t. Bu pr. Gen. I ns. 

« ('upreo-oenea, ·va/de inoeqzuzh·, prothoract antice angustato, 
lateribus ferc rotundatis, fo·Dea 1JJtd-ia lata, profunda, car-inula 
"Inedia et !ateribus e!e'l•a!t·s politts, nitidi,,:; e!ytris postiDt. attenua-
tis, dense tenuiter punrtatis, punctato lincatis, interstitiis at.er 
na/ÍJn elevatis, politis, late interruptis. Long 17 nzi/1. )> 

r:sta espec-ie fu<~ descrita por F'airtnaire en los A na les de la 
Sociedad ¡.:nton1ológica de Francia, año 1 B58, con el nonl-
bre de I>siloptera Yerrucifera: en 1867 en la tni~n1a publica-
ción y despu()s de de~~-cribir la I->silopt.era con~·tata, agrega un 
párrafo que dice 1o s!gu1ente: 

«L,'exatncn du type duP. prolongata (' . e;. que j•ai \'U dans 
la cotlection de ~f. de ).Jni~zech n1'a conYaincu de 1'identité 
de cette espece avec celJe que j'ai d{·crite sous Jc nonHle ven·u-
cifera. La localité indiquéc par te~ auteurs est la I':ou\·elle-Ze-
1ande; un autre exetnp!air~ parait Ycnir d' .. Au~traJie; n1 a is ces 
proyenances n1e scmblen t acciden telics et 1 ~ ~ vrai patrie de 
cet insecte n1c paratt ctre le C'hili . » 

C'on1o lo dice l;airn1aire esas localidades deben estar equi-
,-ocadas. Respecto al nombre de la e~pecie dice que debe lla
tnársele <-<prolongata», pero este no1nLre no aparece en ningún 
(~atúl.ogo y el especialista Ch. Kerren1ans la non1bra en 1903 
en el C~atúlogo de Genera lnsectorun1 Bupre~tidac, r:ctir.o-
gonia verrucífera, es decir con su notnbrc C!--pecífico pritnitivo 

La cabeza tiene la especie de triúngulo bastante levantado 
y li~o; el espacio entre el triángulo y Jos ojos cstú n1uy fina-
tnen te puntuado. El pronoto es n1ús e~t rechado hacia <~delante 
teniendo en el tnedio los lados casi redondeados; ]a depresión 
central es bastante profunda y rugosa . L.os {~litros tienen tres 
costiUas bien perceptibles, hast~~ n te levantadas J.as dos pri-
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meras y Las que llegan a J,a extrernidad; la tercera costi1,1a a!
ranza sólo hasta la n1itad de los (~iitros; entre costilta y cos-
tillJ:t exis ten gruesos puntos hundidos. El col.or en un ejen1 piar 
n1acho, del que hen1os extrac tado las características an terin-
rcs, es cuproso en el lado inferior y superiorrnen te verde cu-
proso brillante. l }na hernbra que existe en nuestra colección 
tiene color bronce cuproso bril.J~ln te superionnen te y color 
cobre brillante en el lado inferior. (~:jen1plar de la l{un .). 

Fairn1aire en los «Anna)es de la Société f~nton1ologique de 
France», del afio 1867, dice que esta esp ecie es n1uy setnejant c 
a la «costata» al extren1o que se la puede totnar por una va-
riedad, con1o puede verse en la iún1i na~ on dos especis que 
tienen n1uy poca setnejanza tanto eu su forn1a con1o en e : 
color. ... -

f)i~tr!bución geogrúílca (C 'hile). ~:s una e~pecie algo e~·. 
casa que ha s.ido encontrada en Santiago según J~"ait·nlaire y 
en Colchagua según l{eed . ~:n nuestra colecciéln exis te un n1a -
cho y una hetnbra obsequiados por el señor \\.agenknec.k y 
C<L~ados por el en Vicuña el 20-1-35 y en la Arena (30 krns. al 
sur de \ l icuña), el.. 22-Id" 34. 

Ectinogonia a n g u l i c o l l i s  (F AIRMAIRE) 

1858. Psiloptera angulicollis. Fainn. Ann. Soc. Ent. Fr. :> p, 710. 
1869.--Di cerca angulicollis. Gen un. ct I-larold. Ca t. Coleop. t. V. 
1871. Psiloptcra angulicollis. Recd . An. U ni ve. de Chile. p. 406. 
1887.-·· -Dicerca angulicollis. F. Ph. Cat . Coleop. de Chile. 
1903. Ectinogonia angulicollis. Kerrem. Cat. Rupr. Gen. Ins. 

«Nigro-aenea, cupreo et cyaneo tineta, infra viridi tnetallra, 
cyaneo tineta undique flavo-pul'l'trulcnta in foveis punctisque, 
elytrorunt densius; prothorace transvtrse, lateribus crenulatis, 
parallelis. antice sub'ito r:onvergentibus, an.gulis posticis produc-
tis; elytris apice bidentatis, punctatolineatis, interstit!.is alter-
nati11t costulatis, foveis interruptis, sutura eleva/a . ·-·l ... ong. 20 
n1íll. » 

La colección de Buprés tidos del .:\Ju~~eo de Histori~ Natural 
clasificada por (;errnain con el concurso del especiali ~ta Kerre-
nlans, tienen deternlinada a es ta especie con1o l.a Ectinogonia 
decaisnei Sol· aún n1ús Gern1ain ].e ha colocado e1 nombre de , 
«aureiven tris» y con1o si nón itno de ésta coloca «decaisnei >'. 

Es curioso que en totn{)logo~ de la talla de c;ermain que viYÍÓ 
en nuestro país dedicado exclusivau1ente a l.a Enton1ología 
se haya equivocado, pudiendo haber1o C\ itac!o con sólo abrir 
el Atlas de (;ay en la l{unina 12 y ver la figura 9 que nlues-
tra cuún diferente es la Ectinogonia angu!1icoll.is de la decais-
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nei. Nos llan1a igualn1ete lsCt atención que el e~peciali.sta en la 
famil,ia no tuvo oportunidad de haber corregido a Germain 
cuando éste le en viéJ los Bupréstido5 del :!\fu seo para su ,de-. . , 
tern11n~cJot1. 

r] di.'.>tinguido na tura1ista y jefe de 1ft Sección Zoo~ógica 
de1 lVI u seo Nacional de I-1 istoria N a tu ra J, señor don Enrique 
Gigoux nos obsequió hace algún t icn1po nutnerosos ejempla-
re!-' de esta c~pecic, dándonos al n1isJno tientpo algunos d:-ttos 

a b e 
Ftg .. 53. Ectinogonia anguhcollis: a) maxila; b) pata de frente; 

e) pata de costado. :\luy aun1entadas. 

biológicos; con este abundante 1naterial unido al que noso-
tros teníarnos hen1os llegado a las ~iguientes conclusiones: 
La Ectinogonia angulicoll;s F'airn1. es una especie que pre-
s~nta rnucha~ diferencias de color,. constitución elitral y ta· 
1naño; cabe preguntarse :1 qué fenómeno se debe esta cuafi. 
dad tan especial de esta especie; de~cle luego poden1os decir 
que la distribución geográfica que es uno de lps factores que 
hace variar n1á~ a l.os insect(>S, es en esta especie relat.i\·an1ente 
pequeño, pero en <;dnlhio poden;.os suponer y aún más asegu-
rar, que este f en{nneno se debe al crtizan1ien to en lá misma es· 
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pecie de ejemplares que han presentado coloridos o tamaño~ 
diferentes; corrobora lo anterior el hecho de encontrarse j un-
tos los diferentes ejemplares en un mismo lugar y en gran 
cantidad como acontece en Caldera y Copiapó. 

Esta especie fué descrita por f'airmaire en los Anales de la 
Sociedad En tomológica de f""rancia el año 1858, según un cjern-
plar encontrado en el De~ierto de Atacama. siendo ébte un 
caso muy raro, porque nunca alcanza tan al norte, es por eso 
que Fairmaire en su de~cri.pción dice: (( Desert d 'Atacama; 
f ort rare. » 

El color de esta especie es n1uy variable con1o ya Jo hen1os 
dicho, pero generalmente es bronce negruzco, siendo n1ús 
brillante en el tórax, el que a n1enudo está adornado tam hié·n 
de un co!or verde n1etálico. La cabeza e~ algo rugosa con la 
fajita central tnuy semejante a la de l.a «buqueti Spin . » , y cu-
bierta de una pubescencia de color amarillo claro; l~s antenas 
son negras. El tórax es más ancho que largo, sirviendo para 
ver las relaciones la siguiente tabla, medidas que han sido to 
madas de a!gunos de nuestros ejetnplares. 

TÓRAX 

E. angulicolle Largo Ancho Largo 

N .o 1 • • • • • • • • •• • • • 16 mn1 . 572 tnm. 4 tnn1 . 
N. o 2 18 

,_ 
4 » ' » » 

• • • • • • • • . . • • 

N. 0 3. • • • • • • • • • • • • 1831 » 672 4 
N. 0 4 21 8 -» ::> , 

•• • • • • • • • • • • 

N. o 5 22 9 » 5 • • • • • • • • • • • • 

N . o 6 29 10 » 6 » • • • • • • • • • • • 

De esta tahla se desprende que la relación entre el ancho y 
el largo del tórax y el largo total. del insecto e~ 1nuy variable 
y además vemos que mientras el ancho aumenta ha~ta en 2V2 
mm. el largo permanece constante. 

El tórax tiene la depresión central granulosa y las depre ... 
siones laterales rugosas; los ángulos posteriore~ están dirigi-
dos hacia afuera y dtpasan la base de los élitros. El prost erno 
es rugoso y el mesosterno y n1etasterno e~tán fuertemente 
puntuados llevando una pulverulencia muy corta y apretada 
de color amarillo. El abdon1en igual m en te está fuertemente 
puntuado. siempre es de color brillante y en los lados lleva 
también pulverulencia amarilla. L,os élitrob tiene~1 gruesos 
puntos y las costi11as generahnen te son poco 1 evan tadab. 

Distinguimos en esta Ectinogonia tres variedades bien tnar-
cadas. las que dedicamos como homenaje a la actuación cien 
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tífica dentro de nuestro país)' aun del extranjero a los cli stin~ 
guidos 1nien1bros de nuestra Sociedad f:ntotnológica, l{vdo. 
Hno. t"'laminio l{uiz J>., a n1i distinguido ex-profesor señor 
don (~arios Stuaroo O. , y al incan~ab! e en totnúlogo y l)irectGr 
de la Revista Chilena de 1/istoria lVatural, Prof. J)r. ('arios r:. 
[>ort.er . ~ 

l .. as variedades las distinguitnos por la s iguiente clave: 

Lt: rgo 28-15 111111 . Ancho 12-5 111111 . r:Iitros y tórax con fC· 

flejo tnetálico, color bronce, verde o verde bronceado; abdo-
n1en verde, azu! brillante o bien un color cobre con los borde de 
!o~ ~~cgrnentos verdo~~o~ ...... . ..... E c t i n o g o n i a  angulicollis. 

l .. argo 26-14 n1n1 . ... .1\ncho 10-6 n1n1. t--]itros generaln1ente dr 
color café brill_an te; a Yeces son negruzco~. Ahdotnen sietnpre 
de color cobre brillante con pequeí1éls tnanchit<ls de color Yerde 
rnetúlico en las caderas posteriore~~ y en la punta del pros· 
terno .. ...... . ..... . ... .. ........ Ectinogonia angulicollis. 

• • var. ruiziana. 

Largo 21-19 111111 . Ancho CJ-7 n1n1. 'fórax y é litros negros 
opacos . .i\hdomen negro, notándose en los bordes def prin1er 
segn1ento un color de cobre o verdoso metálico, que se extien-
de al 2. o segn1ento; tan1bién el abdon1en y parte inferior del 
tbrax puede pre~~cntar un color general verde negruzco obs-
curo ..... . ...... . .... .... . .. .. r-:ctinogonia angulicollis. 

var. stuardoi . 
• 

Largo 22-14 111111. .i\ncho 9-6 nun . 'I'órax y élitros negros 
opaco. Abdomen color cobre brillan te, con los bordes de los 
segmentos Yerde tnetál ico. A veces los ~egrnen tos del a bdo-
men tienen sólo color cobre brillante .. . ~~ctinogonia angulicoiJis 

var. porteri. 

Var. ruiziana. ·El principal. carácter distintivo de esta 
variedad es el color cobre brillante del abdon1en . En los éJi .. 
t ros se observan claran1en te tres costillas en cada uno, y los 
puntos son rnás o n1enos grandes y profundo~ . 

'"fenerno~J en nuestra colección tres tnachos v seis hembras 
"' 

provenientes de ('aldera . 

V.ar. stuardoi.- - ~~~·.ta Yaricdacl es notable 1~o r el color de su 
abdon1en y tórax que e~ negro y verde negruzco obscuro. El 
pronoto es n1uy uniformen1ente granuloso y las depre~iones 
laterales son muy rlébiln1ente rugosas; el prosterno, n1esos· 
terno y tnetas terno están fuerte y gruesan1ente puntuados y 
no rugosos. I .. os élitros estún fuerten1ente puntuados, estos 
puntos ~on pequeños y ~uperficiales. 

' 

' . ' 
' • 1 
t 

1 
1 
1 

f 

• 

. 
• 
' 
1 

.. 
' ' 1 

' • 
¡ 
• ·' 
1 . 

··.1 , 



• 

Qlave 0. EL GÉNERO ECTINOGONIA 361 
--------------------·---------------------------------------

N ue~·.tra colección e u en ta 
pro\·enientes de (~aldcra. 

con dos tnachos v dos hcn1bras 
• 

Var. porteri.- ·l)intiriguirenios fúcilrnente es ta variedad 
por su color superficial negro y por tener el ;lhdorncn sicn1pre 
de color cobre con Ycrdc n ~ etólico . I~os (·litros son n1uv irre-. -' 

guiares en lo que se refiere a la puntuación y a las costillas. 
Los ejetnplarcs frc~;co~ tienen ba:--·,tante puhe~~.ccncia atnarilla 
muv corta en los lados del al>don1c1L 

Poseen1os quince ejcn1pJares entre hcrnhra~ y tnachos . todos 
de )a región de ( \ ddera . 

()b~;er':. hioL · ·l.-a l~ct inogonia angulicollis se cncuen t.ra en 
eJ Norte desde que cotnienza la Prin1avera. F:s fúcil <:ncontrar1a 
en gran cantidad al pie de un arbusto de flore~ blancas. lla-
nlado vulgarrnentc «coronilla de fraile ~' (I~ncel ia tornentosa) 
Co1no hecho <;urio!:-iO deben1os decir que no se la ve nun ca ~o
bre el arbusto. que es con1o acosturnbran otras e~pecie~. Sienl-
p re se 1 as e 11 e u en t r a en un e o n t in u o m o\· i 111 i en t o, pcr o e un 11 do 
se trata de cogerlas quedan con1o n1uertas, actitud (\sta que 
guarda por largo rato tnientras ~e la~ tiene seguras de que no 
~é escapen, pero s i se ias deja en un lugar que no sean nue~
tras n1anos, el estado de rnuertas en que aparenten1en te s<' 
encontraban, ce~:a inrnediatan1ente para correr con gran !ige-
reza y librarse así del curio~~o que las t~nía . l)eben1os advertir 
que hechos con1o ("ste se obserYan tatnhién en todas ]as Ect i-

• 
nogonta~ . 

l)istribución geográfica: (~hile . ··-r~s ta e~ pecie es COJ11ÚJl 

en el norte de la f{epública y tnuy e!-'pecialnlente en la región 
de C'aldera y (~opiap6. 

Ectinogonia pretiosa (F. PHILIPPI) 

1859.· Latipalpis pretiosa. F . Ph. An . Univ. de Chile. p. 661. 
1887 .-··Psiloptera pretiosa. F. Ph. Ca t. Coleop. de Chile. 
1903.- ·-Latipalpis pretiosa. Kcrren1. Cat. Bupr. Ben. lns . 

«L. supra nigra., punctis 'viridibus aureis ct cupreis pulcherrinz~ 
marJnorata., subtus viridis, azureo t!t aureo nticans; elytris apicc 
productis, ohliqzu: truncatis, bidenlatis, seriatinz gros se puncta-
tis; interstitiis j ere costtfornibus, ni gris, secundo q_uartoque dc-
pressionibus tenuiter puuctulal'l·s, viridi aencis, interruptis, 
sexti et ·octavi autenz depressionibus albo pi!os'l's; quinto. ,..,~cptinzo 
et nono nrinus distinriis; 'ventre pectorequc gros se punctatis, 
rugosis. JJong 9 fin ., lat. 3y2 fin . 

Creo que he traido e,•i/a hcrnzosa e.,·perie del Desierto de Ata-
carna. » 
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Toda la parte ~uperior del cuerpo es negro, pero jaspeada 
de puntos verdes, dorados y de un rojo de cobre con lustre 
metúlico, la parte inferior es verde, igual m en te con un brillo 
n1etálico, y con visos azules y dorados. Su escultura es como 
en el L. speciosa. Los élitros son algo prolongados en la ex· 
tretnidad, ob1ícuamente troncados con dos dientes; su super-
ficie n1uestra puntos gruesos dispuestos en hileras longitu· 
dinales, y los intervalos son algo elevados, parecidos a costi-
llas; ~on negros, pero el segundo y el cuarto son interrumpi-
dos por espacios deprimidos cubiertos de una puntuación 
muy fina y de un verde dorado,. mientras el sexto y el octavo 
son interrumpidos por lugares ·· igual.mente deprimidos, pero 
cubiertos de pelos blancos. 1..-:1 pecho y el vientre muestran una 
puntuación muy grosera y n1uchas arrugas. f:l protórax no 
tnuestra caracteres distintivos. A pritnera vista se parece mu
cho al L. speciosa. Ph. c;ernl., pero las costillas de los élitros 
son mucho menos aparentes e interrumpidas del rrtodo par-
ticular que acél bo de describir. 

I.o anterior es 1a descripción de Philippi; a ella no tenemos 
nada que agregar, porque con los datos que da, basta para de-
te-rn1inarla . Como puede verse por la sinonimia es solo Phi. 
lippi el que se ha ocupado de esta especie; Kerremans sólo ha 
conoci.do la de~cripción de Philippi,, por eso es que no la ha co-
locado en el Catálogo de Genera lnsectorum-Buprestidae, 
1903, en el género Ectinogonia que e3 a1 que pertenece. Es 
una especie sumamente escasa y que no se encuentra repre· 
sentada en ninguna de las co!ecciones que hemos visitado. 

Distribución geográfica: Chile. ·La única especie encon
trada parece que proviene del Desierto de Atacama. según 
Philippi. · 

Tipo col. mia. 

Ectinogonla fastidiosa (F AIRNMAIRE) 

1864. Psiloptera fastidiosa. Fairm. Rev. Zool. p. 258. 
1867.-·Psiloptcra fastidiosa. Fairn1. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 621. 
1869.-~Psiloptera fastidiosa. Gemm. et Harold. Cat. Coleop. t. V. 
1871.- -Psiloptera fastidiosa. Reed. An. Univ. de Chile, p. 407. 
1887. Psiloptera fastidiosa. F. Ph. Ca t. Coleop. de Chile. 
1903. Ectinogonia fastidiosa. Kerrern, Cat. Bupr. lns. 

«Oblonga, crassa, supra depressa, elytris pos ti ce attenuatis, 
ca pite prothoraceque valde corrosis, .aeneis, cupreo tinctis, el y tris 
obscure viridi-aeneis, vix nitidis, corpore subtus cuprescente, 
nítido, lateribus albido maculato, prothorace transverso, antice 
paulo angustatc, medio late excavato, lateribus impressis, elytris 
gros se substriato-punctatis, sutura et u trinque costulis tribus • 
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eleva lis, interstitiis sparsinz punctatis, margine externo rugoso-
pune/ato.» 

Esta especie es muy sen1ejante a la E . angulicollis propia-
mente dicho, no a sus variedades; fu{~ descrita por l~airtnai re, 
en l{e\ · u{~ de Zoologie el año 1864, y nuevan1ente aparece Ja 
descripción por eJ. tnistno li'ainnairc en los Anales de la Socie-
dad ~~ntotnológica de F'rancia, del año 186i . 

L,a cabeza es algo rugosa, con la faja tnediana poco levan-
tada, desde los lados de esta faja hasta J.a orilla de los ojos 
existe una pubescencia atnarilla . r:l tórax es transversal y se 
estrecha s< ,latnen te hacia adelan t. e, los ángulos posteriores 
son rnuy agudo8, siendo ésta una de las características prir-
cipales para distinguirla; es tnuy rugoso e~pecialrnente en los 
lados , la deprc~ión central es granul.osa; el escudo es pequeño, 
truncado y n1uy corto. I...os (~ litros están gruesa y fuerteinente 
puntuados, no distngui(lndose en algunos ejetnp1ares sino en 
fornla nluy leve, las costillas () las estrías. r:l prosterno es ru-
~US(J y el tnesosterno y e] 111Ctasterno son puntuados. r:J ab-
donlen estú groseratnente puntuado, y en los lado lleva pu-
bescencia hlanquizca; el color es bronceado o cuproso, teniendo 
los segtnentos una angosta faja de color , ·erde metálico. L.a 
parte dor~al es de color bronce brillante, y tnuy e~pecialn1ente 
en la cabeza y el tórax. 

Tenen1os en nuestra colección dos ejemplares hen1bras que 
• 

miden 22 y 17 n1n1. de largo por 8 y 6 1nn1. de ancho. El ejem-
plar n1ás pequeño presenta en os (~litros un color verdosoi 
bronceado brillan te . 

Distribución geográfica Chile. Reed en los Anales de la 
{Jniversidad de ( :hiLe del año 1871, dice que esta especie pa-

• 

rece n1uy cotnún en el mes de Enero en Carrizal Bajo. 

Ectiuogonia costata (F AIRMAIRE) 

1867.---Psiloptera costata. Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. p. 622. 
1869.-- -Psiloptera costata. Getun1. et Harold. Cat. Coleop. t. V. 
1871.- - Psiloptera costata. Reed. An. Univ. de Chile. p. 408. 
1887.- ·Psiloptera costata. F. Ph. Ca t. Coleop. de Chile. 
1903.- -Ectinogonia costata. Kerretn. Cat. Bupr. Gen. lns. 
1907. Ectinogonia costata. Gern1. Los Bupr. de Chile. p. 11. 
1911. Ectinognia costata. Genn. Ca t. Coleop. 1\1 us. N ac. En Bol. 

«Long. 19 mili. -Obonga, viridi-aenea, sat nitida, supra de-
prtssa, postice valde attenuata, prothorace Transversim quadrato, 
antice tantum angu .. \tiorc, rugoso, lateribus inlpresso, rnedio lata 
ac profonde excava/o, excavaLione haud carinula laterbus in-
crassatis, politis, el y tris gros se punctati-lineatis, u trinqu e cost,is 
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tribus eleva.tis sutura elevaia, ad scute/lunz costa abbreviata eJ. 
utrz~nque ante apict1n rosla t:x.t~rna aniice abbreviata, ·interstitiis 
3. o et subscutellari grosse p u n t ~ l a t i s .  ;~ 

Aparece de:--;crita esta e!-·-pecie con el non~hre de l)s iloptera 
CO!-;t.ata en íos 1\nales de la Sociedad t-:nton1ológica de F ranrin, 
del año 1867, por ~~airmaire . 

~-~ cabeza es bas tante rugo~a y con una corta puhe~~cenria 
an1arilla; la faja central es casi lisa; las antenas ~-. on n<~gra~ con 
un lig·ero viso verdo~o y 11e\·an algunos pelo~. blanco~ , corto~; 
y tiesos; el epistorna es n1uy poco le,·<ultado; los ojos ~-:e aproxi-
rnan n1ús que en cualquier otra especie en la parte superior. 
~] pro noto está <\.,trechado tan t. o hacia adelante con1o hacia 
atrás, lo que hace que ~u forn1a sea redondeada; los úngulos 
po~teriores son agudo~ y e~tún dirigido~ hacia adentro; la de-
prebiún central e~ 1evetnente granulo~a y las paredes ~on Ii~as 
y brillantes con algunos pequeños puntos; las depresiones la-
terales ~~on rugosas especialn1ente en los lados. f] prosterno 
es rugoso; el tne~osterno puntuado levemente y el n1etasterno 
fuertetnen te puntuado. ~:1 ahdon1en es rugoso con pube:-:ren-
cia amarilla en los lados , el pritner seg·n1ento tiene un ~urco 
longitudinal bastan te profundo, que no se prolonga a los otros 
con!o ocurre en la ~: . vcrrucff<-'ra . Tanto los fétnure~ como las 
tibias y lo~ tarzos lleyan pe1os blancos y tieso~ . 

Fairmaire en su descripción hablando de los élitro~. dice lo 
s iguiente: ~les points qui forn1ent les lignes des élytres sont 
tr~s-gros et les intervalles, plus releves, plus tranchants , for-
Jnent des cotes a peine interrotnpue:; par de petites inlpres-
sions densetnen t ponctuees; la lere. cote est plus rele\·ée en
corc ver~ la base et elle cst accon1pagnee en deda11s p<lr une 
cote plus faible, courtc, pres de l'ccusson; en fin une autre cote 
cst placée pres du bord externe, en arriere ~t n 'atteint péls le 
tn i 1 i e u d e 1 ' e 1 y t re » . 

Según Fairmaire l<1 s costilléts son tres con1o ~e desprcndr de 
lo anterior, pero en esto ha estado equi\ ocado, pues la~ co~-
tillas que se advierten a ~irnple , ·ista son cinco. IAa pritnera es 
angosta, corta)' est:t ~ituada tnuy cerca del escudo; la segunda 
(prirnera de Fain1aire), es bastante leYantada en la hase y 
llega al extren1o de los (·litro~ unida con la tercera, {·~ta es le-
vantada en toda ~u exten~:ión; la cuarta alcaPza e~ e :a ha~~e a la 
Jnitad de los élitros y la quinta e~ 1nuy poco ievantada, ~inuosa 
y no alcanza ni n la ha~e ni al extretT'.o . 

Por últin1o dice l;airn1aire que lo~ puntos de las estrías de 
los {·litros son «tres-gros )) , sin ernhargo, deben1 o~ decir que los 
puntos grue~o ~: sólo existen entre la tercera y la cuarta costilla 

' ' ! 
l 
J 

• 
; 
1 
• . • 

l 
• 
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·El color es bronce vcrdo~o o~.curo e n el dorso y en el 1ado 
• 

inferior bronce \ ·erdoso claro v bril1ante. 
p 

l)i s trihución geogr{lfica (C'hile) .~--- ·Sc ha encontrado e:-;ta 
e~pecie en la cordillera de l~ls prc)\·incias centrale~:. 

Ectinogonia intermedia (KERREMANs) 

1903. Ectinogonia intermedia. Kerrem. Gen. lns. Burp. p. 129. 

Esta especie fué de~crita por C:h . Kerren1ans en su trabajo 
«Coleóptera Serricorn ~a B u p r e s t i d a e  fascículo I 1 de e; en era 
lnsectorun1, publicado en 1003, por \Yyt~·.tnan. 

La descripción de J a es pecie es la sigui~n te: 
L.o11g. 36, larg. 1 O n1ill. -()va1aire, arrondi en avant les cote~·. 

paralleles, bru::quernent attenue au tier~ posterieur et acun1inc 
au son1n1et, hronze terne ct n1at en dessus. Tres voisin du 
Buqueti, Spinola, intern1ediaire entre celui-ci et le Decaisnci 
Soliert, diffcrent du pren1ier par la co1oration plus terne et plus 
n1ate du dessus, par les itnpres~: ion s du pronoturn plus nettes 
et plus profonde~, li.tnitees par un large calus arque e t li~·se 
par les elytres creneles seulen1ent le long des epipleures et 
lisses ensuitc le long des bords ou l 'on retnarque seuletncnt 
les an1as pointille~:. qui se voi.ent sur les cotes , le~~ point s des 
stries plus ronds ct plus reguliers, celles-ci ~~erialen1en t dis¡ ~ o
sees avec les intcr~trie~ pairs m o i n s s a i l l a n t s  et non b o u r ~ o u f f l e s  
pa r endro its, les Ílnpairs pointales, les cotes du prono tun1 plus 
dilates en a\'ant, le facies plus elance. Tres different du second 
par la structure elytrale. 

\ralparaf~o (C~hili). • 

E~. ta especie no exi ~te en nue~tra colección ni en ninguna 
de las que hen1os visto 

f~l lugar e n que ~·.egtln Kerremans fué eccon trada t~os hace 
~;Ot. pcchar hasta cierto punto que la e~pecie no ~ea chi ~ ena 
~in o extranjera, pue~. el lugar d el hallazgo es \~al pa raí~J<) y no 
deben~ o~; olvid ~lr que en este puerto donde llegan día a día 
barco~~ de las regiones 111Ú~ a partadas del n1undo e~ fúcil que 
lleguen insecto :--: extranje1os ; a ~í pode n1os non!hrar algunos 
Bupréstidos encontrado~ en \yalparaíso y que Sf~ encuentran 
en este ca~·.o, ta'e~: ~--on la AncYlocheira aurulenta, de lo~ 1--:s-

• 

tados { -: nirlo~j , 1a C:onognatha chry~ochlora, I)hil. y otro~ . 

l)e todas n1aneras . ~ea chilena o extranjera, debe ser n1uy 
in trre~a n te por s u facie~, pues las tnedidas dadas por J{erren1a ns, 
e~tún n1al ton1adas , o bien hay un erro r en el texto o ~· inlple
tnen te ~e tra ta de u na e~:pec i~ que sale de lo con1 ún a~ernej{l n-
do~~e n1uch o a un ~~a t(\n id p e n c uanto a ~tt s di n1en e ion e~ . 
Daren~ <)s a continuación una tabla en taque se puede \'Cr, 
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«que siempre el ancho y el largo estún tnás o rnenos en · la 
relación de 1 a poco rnás de 2 respectivamente. 

ANCHO LARGO RELACIÓN 

.t~ctinogonia buqueti . Spin • • • • 10 IlliTI . 24 llllll. 1-2 4 1 

Ectinogon ia decaisnei . (Sol) . • • 11 mm . 25 mm . 1-2 2 1 

Ectinogonia • ( c;ern1.) . 6 17 1-2 8 spec1osa. mm. n1m. 1 

f:ctinogon ia angul icoll is .. • • • • • • 8 ITIITI . 21 mtn . 1-2,6 
Ectinogonia pret!osa . ( l)h .) 

• • • • 7 111111 . 19 mrn . 1-2 7 
' f:ctinogonia verrucífera. • • • • • • 7 111111 . 18 111111. 1-2,5 

Ectinogonia costata . (Fairn1 . ) .. 7 tnm . 18 mtn . 1-2 ,S 
f~ctinogon ia f a~jtidiosa ( Fai rrn.) 8 ITIITI . 22 tnrn. 1-2 7 

' Ectinogonia inter1nedia (I(errem) JO nun . 36 nznt. 1-3 6 
' 

r~ctnog·onia chalvboeiventris .. . 7 ll1111 . 18 111111 . 1-2,5 
"' · 

Ectinogonia n1inor (nov. sp .) ... 13 1-2-6 ' . . ·~ 111111 . 111111. 

Ectino2"onia uretai (nov. sn.l . . . 6 mn1 . 1 ·' rn n1 . 2 .1 . 1 

Sucede pues, en esta especie, un ca~~o que puede llamarse 
perfectan1ente anórnalo, por su forn1a tan sun1an1ente alar 
garla . 

Ectinogonia chaly boeiven tris G ERNMAIN 

1907. Ectinogonia chalyboeiventris. Gern1. Los Bupr. de Chile. p. 9. 
1911. Ectinogonia chalyboeiventris. Germ. Cat. Coleop. Mus. Nac. En 

e Bol.» 

Esta especie fué de~·.cri ta por c;ertnain en colahoración con 
Kcrreman~ en los Anales de la Sociedad Enton1oJógica de 
Bélgica y en nuestro país en un folleto ti tu lado Los Bupréstidns 
de Chile, el año 1907 . Damos a continuación la descripción de 
Ger1nain. 

Long. 19-22 n1ill. Lat. 7-8 tnill .- Bastante robusto, estirado 
en punta hacia atrás, negro por encitna, con el pronoto azu-
lejo, élitros con las costas y las partes saledizas obscuras, a 
puntuación y 1 as partes deprin1ida~, a veces bronceadas; de 
un azul de a cero brillante por debajo. C~aheza con Jas parte 
saliente guesa y desiguales; epíston1o alargado, escotado 
en arco angosto en el n1edio . I>ronoto n1ás ancho .que largo, 
apenas n1ús angosto adelante que atrás; el borde anterior hi-
~in uado, con el lóbulo del medio adelantado y redondeado; 1os 
costados cas.i rectos, leve1nente paralelos, con el ángulo ante-
rior redondeado y el posterior puntiagudo, ~aliente hacia afuera, 
inclinado sobre los élitro::; y excediendo leve1nente su anchura; 

. 
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el borde l.ateral es groseran1ente sajado; el n1edio del disco 
Jleva una depresión alargada, re!a ti va m en te angosta entre dos 
espacios lisos y levantados, con una puntuación espesa, rala 
y muy desigualmente desparramada; por cada lado de Jos es-
pacios lisos hay una depresión n1uy irregular, provista late-
ralmente de relieves espe~lOS y sajados; todas las depre~iones 
tienen el fondo puntuado finan1ente . Elítros un poco n1ás an-
gostos que el pronoto en ..)u ba~e, tertninando en punta y cada 
una bidentado en su ápice, el borde lateral f:ajado frente a los 
epipleuros, pero después lisos hasta Fu extremidad; su super-
ficie e~tá cubierta de puntos y costas en la n1anera siguiente: 
la sutura, levantada y lisa, está provista por encima de una 
fina co~tilla linearia; un espaC1io intercof\tal finan1ente pun-
teado, está limitado en cada lado pür una serie de puntof, n1ás 
gruesos vagamente levantada a modo de costa en ~u parte in-
termedfaria; se nota tan1bién una primera costa di sea), que es 
paralela con la sutura deEde el tercio anterior hasta el ápice, 
y que, apartándose oblicuamente de aquelia, sigue ensan-
chándose hacia 1a base ·ori1lándo1a cerca del escudo. lJn se-
gundo espacio intercostal parecido al primero, y cuya parte 
interrnediaria es más sa1iente a modo de costa en el tercio pos-
terior que en la extremidad, J.imita Pxteriorrnente la segunda 
co~ta discal que principia atrás del calus humeral y ~e une con 
la primera en el ápjce. En el calus hun:eral nace una tercera 
costa, que está ~eparada de Ja segunda por dos series de pun-
tos mayores que los que separan las costas internas, 1as cual~s 
quedan apartadas una de otra por un e~pacio liso, ~:in brillo, 
que no está deprimido con1o los demás, pero que queda inte-
rrumpido atrás por la unión de la tercera costa con la segunda. 
lJna cuarta costa nace entre el calus humeral y el borde ex-
terno, y orilla a este último siguiendo su marcha sinuosa hasta 
el ápice. Entre el borde externo y la cuarta costa y entre ()sta 
y la tercera, hay dos series de puntos colocados en un espacio 
deprimido y finamente granuloso, como el que ~e nota entre 
la sutura y la primera costa discal. El borde externo forma una 
quinta costa, que no constituye aun la orilla extrema, la cual 
está formada por una fina carena que no se divisa encin1a, y 
está unilateraln1en te puntuada. El borde anterior del pros-
tern6n está anchan1ente escotado en arco E;·. sv 1nedio, entre 
do-5 salidas angul.osas. El pronoto e~ relativamente mayor, con 
la depresión discal rnenos redondeada y las J..ateral~s n1ás pro-
nunciadas; la estructura elitral y el matiz constante de 1a 
parte inferior diferencian claramente a esta especie del Bu-
queti Cast. et c;ory. » 

Habta aquí la descrip.ción de (;ertnain. Ell-¡a determina per-
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f ectan1en te !a especie, tnotivo por el cual no agregaren1os nada 
tnás sobre e11a. 

J >istril>ución geográfica (l~hile). ·-·Scgún C~crillain e~ta es-
pecie e~ del Norte de la l{epública, pues en ~u descripción dice: 
«ChiJe boreal >-~ . No~otros no la hen1os encontrado, 11¡ tatnpoco 
l.a hen1o ~~ recibido apesar de que nos han obsequiado continua
Inente ejen1plares de Ectinogonia~~ del I\orte de la l{epública. 
Seguratnente es escasa. N ue~tra colección posee un ~oJo ejem 
piar ~ . 

Ectinogonia minor, nov. sp. 

L,ong. 12-1 '"1· tiJin . ;\ncho 4-4Y2 111111 . 

C'abeza rugo~a, con pequeños puntos de lo~ que . al en tic~:os 
peios hlanqu i7.cos; cpístoma un poco 1 ev<Hl tado; las fo~ etas 
an ten arias ~on bastan te profunda~ . l .. a~~ antenas t iencn el pd· 
tner artejo tnú:--~ grande que el tercero y g!obul;tr, el ~eguncio 
tnás pequeíio que el tercero, cuarto arte1o alvo dentado. Son 
de color obscuro v brillante. 

~ 

'T'órax e~trechado sólo posterionnen te, con un hoyuelo !ongi. 
tudinal en el. . tnedio, Jas pared e~ de é~:.te tienen grue~.os puntos 
separado~. 1 .. a depresión de este hoyuefo es rugo.~Ll. I .os bordes 
anteriores del tórax son redondeado~, angostúndo~~e hasta lle- . 

1 . J , 'J' , I . ga r a a parte supcnor < e 10s c 1 tros, angu Of; postenorrs no 
n1ás anchos que ésto~. l~scudo tnuy pequeño. I>ro.;.;ten ~ o grue-
~atnen te puntuado y rugoso en lo~ l,ados. 1~1 rne~·.osterno y 
tnetasterno tatn hién esuí.n gru esan1en te puntuado~. 

Elitros de color obscuro que varían entre el café y e! verde, 
tienen cuatro costillas levernen te 1 e\·an taclas e in terrun1 pidas · 
sin depre~ión por grupos de fino s puntos ; estrías cubiertas (~e 
puntos profundo~ alternados con otros finos y pequeños. La 
prirnera costilla es algo irregular; en algunos ejenlp,ares sufre 
una depre:-;ión en treb partes no lleg·ando a la e\:trenlidad de los 
élitros sino en forn1a rugosa,~ f,a tercera co~tilJa ~·.e une a J~1 ~e
g-unda, !legando a lu extren~idad de lo~ élitros ~óLo é~ta y la 
cuarta, esta últin1a se advierte tnejor de la tnitad de los élitros 
a La extreiTtidad, pues antes e:-; rnuy .:;inuo~a. 

Ahdon1en ~ , pata~ de un \·erde n1etúlico con puntos hundi-
do~ rnús o n1enos grandes y n1uy ~.eparados, lo~~· lados de éste 
tienen pelos blancos y tieso~. I.os dos primeros ~;e~~n1entos 
tienen un surco al go profundo. 

Ii:sta c:;j1ecie fu{~ encontrada en los « Baúo~ El Toro >> a rnás 
rle tres mil n1etro~~. de altura, por e1 ~eiior l{odoJfo \\.agenk-
n ech t . 

Nuestra colección tiene tres ejen1plareb de es ta especie, uno 
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donado por el Hno. Flaminio l{uiz y dos por el J)r. En1ilio 
U reta . 

Ectinogonia uretai, nov. sp. 
Cabeza color obscuro brillante. La frente tiene en el tnedio 

y longitudinalmente una línea de color negro, la que es ba~
tante elevada y llega hasta cerca de los bordes internos de las 
cavidades antenaria~; esta línea divide la frente en dos por-
ciones algo profundas y de forma e~íptica . E! epí~.toma es poco 
levantado; las fo~~etas an ten arias ~un profunda8. . Las Blandí-
bulas son bastante~ agudas en su extremidad y de color negro. 
Alrededor de toda la cabeza existen pelos blancos tupidos y 

. 
muy cortos. 

Pronoto un poco ~inuoso en los lados , pero só!·o €lnterior-
mente, es n1ás ancho que largn; e} hoyuelo central está cu-
bierto de puntos más pequeños que aquellos de los élitros; lab 
paredes de este hoyue!o se estrechan hacia adelante; los án
gulos posteriores no son tnás anchos que los élitros. r-:J escudo 
tiene forma inás o n1enos triangular y longitudinalmente tier.e 
una especie de partidura. · 

Los élitros tienen cuatro costillas. I .. a prin1era es ancha v 
~ 

bastan te levantada desde la parte superior de los élitros hasta 
la mitad de éstos, aquí sufre una depresión y contin(ta hasta 
la extremidad en fortna plana y bastan te angosta . La :=;egunda 
sale de una depre~ión situada en ]a parte superior de los éli-
tros entre la primera y tercera costilla, es poco levantada, an-
gosta y se junta con la primera :1ntes de llegar a la extremidad . 
La tercera nace precisamente frente a los ángulos posteriore . .; 
del pronoto, es exactan1ente igual a la segunda y se une con 
ésta mucho antes de la unión de esta segunda con 1a prin1er<t . 
La cuarta na ce también frente a Jos ángulos posteriores del 
prenoto, es decir, está unida ~uperiorrnente con la tercera, en 
~eguida se abre y va a juntarse en la unión de la segunda con 
la primera. r:ntre costilla y co~tilla exi sten dos hileras ele pun-
tos profundof.. y de regular porte, excepto en la parte superior 
comprendida entre la prin1era costilla y la sutura de los élitros 
en que existen tres hileras, continuando en seguida hasta Ja 

. extremida sólo dos hileras. r] color de los élitros es obscuro 
con cierto Yiso azu 1 n1ari no; en la margen es brillan te y m{ts 
claro, especialtnente en la parte superior que 1lega a ser Yerd·~ 
metálico. Extremidad de los élitros hidentada. 

Pros terno de color azul verdoso metá lico, su estructura e~ 
rugosa. La parte superior que tiene fo rn1a de un3. « \T » tiene 
la parte superior de sus ran1as bastante 1evan~adas, es de color 
café rojizo con algunos puntos profundos, separados y con un 

RE\' . Cll. lll ST. ~AT. ( 1935¡. 24 
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surco l.ongiturhnal poco profundo. El me~osterno está fina-
mente puntuado lateralmente y es de color azul verdoso me~ 
tálico; superiormente es de color café rojizo. l\ í etasterno tam-
bién de color azul verdoso n1etálico lateralmente; la parte su-
perior es café rojiza pun tu:1da exacta m en te igual que la parte 
superioi del prosterno. Longitudinalmente tiene un surco 
profundo. 

Abdomen de color café rojizo, con un viso azul verdoso me· 
tálico en los lados, tiene puntos pequeños y poco apretados. 
El primer ~egmento tiene_ un surco algo profundo y de forma 
rie una letra «V» invertida. EJ abdomen lleva también lateral-
roen te unos pelos de color blanco. ~\1 uslos de color caté rojizo, 
con un vh:o azul metálico muy brilJante. 

Dedicamos esta bonita especie a su de~cubridor, nuestro 
distinguido amigo y especia1i~ta en Lepidópteros Dr. Ewilio 
lJ reta. 

Distribución geográfica Chile . La única especie fué 
encontrada en Copiapó en el n1es de Septiemb·re de 1934. 

\ 

Ectinogonia cyaniventris, nov. sp . 
• 
' 

• 

Cabeza de color negro, con una faia mediana elevada tam-
bién de color negro y C}Ue termina ensanchándose transver-
salw.en te, todas las deprefiones o rugo~idades están cubiertas 
de una pubescencia de color amarillo sin lustre. Antenas de 
color negro con pelos blancos, cortos y que sólo existen en e! 
lado anterior; las paredes de las fosetas antenaria~ e~tán bas· 
tante aproximadas. Las mandíbulaE son algo agudas y suma .. 
m en te robustas. La m axilas son de color negro y tienen nu· 
merosos pelos blancos, tienen el primer artículo· muy corto y 
el segundo el más largo. l{odeando toda la cabeza existe una 
pubescencia de color amarillo. 

Tórax mucho más ancho que largo. Pronoto de color negros 
bastante rugo~o especialmente en las depresiones laterales; 
los bordes marginales están algo almenados; la depresión cen
tral es rugosa con una línea longitudinal elevada muy seme-
jante a la que existe en la E. buquetL Spin.; superionnente 
las paredes de esta depresión están puntuadas y ~:-on de un co-

• 

lor negro brillante. Los ángulos posteriores son agudos, pero 
no más anchos que lo~ élitros. Todas las rugosidades del pro· 
noto excepto los puntos de las paredes de 1a depref ión cectral 
llevan una pubescencia de color amarillo casi blanco. 

r~n los élitros se observan cuatro costiJ.Jas, dispuestas en la 
siguiente forma : !a primera nace frente a la parte posterior 
de las paredes de 1[1 depresión ce¡1tral de1 procoto, comienza 
elevada y a continuación va disminuyendo hasta hacer~-e pla-
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na para voiver 1 u ego a eleva rsc al llegar al {·pi ce. J..~n la tni t ad 
anterior de esta costilla se oh~ervan grupos de puntos n1uy 
pequeños cada cierto interYalo. La segunda costi11a nace en 
forma rugosa un poco tnás aba io de !a parte superior de los 
élitros, continuando n1ús o n1enos en esta forn1a ha~~ta el final 
de su mitad anterior, contin(ta despu(~s en forn1a bien defi-
nida para ir a juntar~e con Ja prin1era antes que llegue ésta 
al ápice. La tercera tiene un origen común cof! la cuarta, nace 

• 

Fig. 54.· l~ctinogonia cyauiventris. nov. sp.: a) p:dpo 
n1axilar; b) antena; e) tarso de frente; d) contorno 
de un huevo. 

, 

n1uy prócin1a al frente de los ángulos posteriores del. pronoto, · 
su mitad anterior e~ bastante elevada v en su nacitniento ru-

~ 

gosa, desde tnás o tnenos su tercio posterior se hace plana 11e-
gando a confundirse con las e~trías. l~a cuarta nace frente al 
vértice de los ángulos posteriore~ del pronoto, unida con~o ya 
lo dijin1os, c·on la tercera. IJesdc su nacin1iento hasta su n1itad 
presenta unas especies de fosetas, la~. que tienen en su interior 
una pube~cencia de color blanco, toda la mitad posterior es 

• 
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algo levantada, disminuyendo en altura progresivamente 
ha~ta la extretnidad de Jos élitros, éstos son bidentados y la 
cuarta costilla llega justan1ente ha~ta la extr~midad del diente 
externo y la unión de la prin1era con la segunda llega al diente 
in terno el cual es tan1 bi(\n rnás 1 argo. ~~n tre costilla y costilla 
existen dos hileras de puntos hundidos y de regular porte, 
siendo los de lo5 bordes margi.nales n1ás pequeños. Los élitros 
son en general opacos con la sutura brillante como así mismo 
la parte superior de las costillas. 

Prosterno fuerte y gruesamente puntuado con abundante 
pubescencia amarilla y pelos blancos, la parte superior es de 
un azul brillan te siendo el resto de azul opaco. 

\Iesosterno no tan gruesamente puntuado como el pros-
terno, lat.-i suturas de las piesas esternales son muy nítidas, 
tiene tan1bién como el pros terno abundan te pubescencia ama
ri.Il.a y su color tan1bién es azul . 

:\Ietasterno grue~amente puntuado con pube~:cencia de co-
lor atnarillo sólo en el interior de los puntos, es de color azul 
obscuro brillan te. 

Abdornen groseramente puntuado, con un surco en su parte 
superior en toda su extensión, en los lados existe pubescencia 
atnarilla y de los puntos salen pelos blancos y tiesos; su color 
es azul obscuro brillante. 

I>atas en general de color azul tnuy obscuro y brillante con 
abundantes pelos blancos, tiesos y cortos. . 

()bservaciones biológicas. Una hetnbra en la cual hicimos 
.la disección para estudiar las diversas partes de la boca y otras 
partes del cuerpo nos ofreció la grata sorpresa de encontrar 
en su abdon1en 1a cantidad de cuarenta huevos, cuyo perfil 
de uno de ello:; dibujado direct<unente por medio de proyec-
ción es el que aparece en la fig . .. . Llatna la atención su forma 
alargada que lo diferencia de los de la ~:. buqueti. que son 
n1ás cortos; además el color es diferente, pues ~on café más o 
tnenos claro y en la buqueti color cretna pálido~, por lo demás 
concuerdan con ~u forn1a arriñonada. 

Distribución geográfica: Chile. Esta especie fué encon
trada por e1 ~eñor Rodolfo Wagenknecht, en el norte de Ja 
l{cpública en el lugar denotninado Río Seco, a 2,650 tnetros 
de altura, en el n1es de ~:nero del presente año. 

r~n nuestra colección existen ocho ejetnplares, 3 a y 5 ~ 
obsequiados por el distinguido especialista en h i m e n e · p t e r o s  
chilenos, Rvdo. Hno. I ~ ' ! a t n i n i o  Ruiz P.~ en cuva colección 

"" 
existen numerosos ejemplare~. 
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RESUMEN 

Para facilitar la determinación de una de las Ectinogonias 
de que nos hemos ocupado en el presente trabajo, hemos con-
feccionado una clave para la determinación de las especie~- . 
Llamará la atencióo que tom~mos en cuenta en varias espe-
cies el color; esto lo hemos hecho sol amen te en los casos que 
hemos tenido regular número de ejemp!ares o bien en el ca~o 
de ser el ti-po . 

• 

CLAVE DE LAS ESPECIES DE ECTINOGONIAS 

Pronoto con una fina carena en la depresión central. Cos-
tillas interrumpidas por grupos de puntos muy fino~ . Color 
que varía desde el bronce a1 negro. Antenas completamente 
dentadas desde el S. o segn1ento en los machos y desde el 6. o en 
las hembras .... . . .............. . .. ... . .. . .. ... E. buqueti. 

~""acies en general deprjmido. bastante ancho en la hembra. 
Superiortnente de color negro opaco; puntos de los élitros 
apenas perceptibles. L.ado inferior de color azul verdoso obs-

. E d . . curo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ecaisnei. 
Pronoto estrecharlo1"posteriorn1ente. Colores verdes, dora 

dos o azules uniformes superiorn1ente. Lado inferior verde 
metálico . . ... . .. ... ...... . .. .. ... ...... . .... E . speciosa. 

Ahdon1en de co1or verde y cobre metálicos . .. E . angulicollis 
y var. porteri . 

Superiormente cribellada de puntos de color bronce, ver-
des y rojos mezclados. Abdon1en verde n1etálico ... E. pretiosa . 

Superiormente de color bronce claro verdoso. ~-:litros re-
gularmentes retriados y con puntos profundos. I)ronoto con-
los ángulos posteriores muy agudos. Abdomen de color cobre 
y verde, pero no tan brillante con1o en la E. angulicollis .. E . 

f a s t i d i o s a

Costillas de los élitro8 muv levantada~. Lado inferior de 
• • 

color bronce verdoso obscuro . . . . . . . . . . . . . . ... ... E. costata. 
Superiormente de color café bronceado brillante. Elitros 

on las costillas poco levantadas y muy regularmene pun-
tuados. Lado inferior de color cohre muy brillan te. E. verrucífera 

Pronoto y élitros de color negro brillante. Elitros tnuy re-
gularmente puntuados estriados. Lado inferior de color azul 
de fierro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E . chalvboeiventris. , 
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~F'acies bastante aJargado y angosto. Elitros con las cos-
tillas n1uy poco aparente::;. Lado inferior de color verde nle-
tilla muy poo aparentes. Lado inferior de color verde tne-
tálico . . . . . . . . . . . . ................... . .. . .... E. minor. 

Cabeza teniendo dos depresiones en forrna de elipses se-
paradas por la especie de triángulo y sitnadas entre los ojos. 
L.ado inferior de éolor café con reflejo azul verdoso .. E. uretai. 

Superiormente negra. Pronoto teniendo en la d e p r e ~ i · n  
central una leve carena. !~litros con unas pequeñas pubes-
cencias laterales de color blanco. L.ado inferior de color azul. 

E. cyanivcntri5. 
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