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I N T R O D U C C I O N  AL E S T U D I O  D E  L O S  E L  A T E R I D O S  

C H I L E N O S  

POR 

BALDOMERO ORELLANA o. 
Ingeniero Agrónon1o 

En la obra lloyage de la Coquille, pubicada el ~1ño 1 R.)O, 
en con tran1os de~cri ta por Gul-rin la prirnera especie de 1-Ja-
térido chileno, el Pyrophorus perspicax, insecto que corno lo~ 
otros de ~u género presenta en el tórax dos tnanchas fosfores-
centes. El año 1838, nuevan1ente es (;u(~rin quien desc ribe 
especies de El a téridos chilenos; ~on esta vez el Semiotus lu-
teipennis y e1 Tibionema abdominalis, cuyas descripciones apa-
recen en M a g a z i n  de Zoologie. J)esde esta fecha. 183R. nadie 
se preocupa del estudio de los E l a t é r i d o s  hasta la publicación 
de la ITistoria F'íslca y Politira de Chile de don {~\audio (;ay, 
en e u y o ton 1 o \ T, p u h l i e a do en 18 5 1 . el d i s t in guido en ton 1 ó-
logo franc(~s Juan Solier describe 34 especi~s repartidas en 
21 g(·neros. I~ra una obra de esta naturaleza 1a que se necesi-
taba para despertar el interés por esta n un1erosa e interesan te 
fan1 ilia de coleópteros; esto lo den1uestra el que 111 uchos na-
turaiistas inician sistetnúticatnente el estudio de nuestros 

• 

l~.:lat(-. riclos, a partir de 1851. El año 1Ró0 I.Jeón I~"ajrnlaire de,;;-
cribe 4 e.)pecies. 2 en l~evue de Zovlogie y las otras 2 en Coleóp-
tera chilensia. E ste tnistno año l)hilippi describe una intere-
sante yariedad, con1o lo es la ... t\delocera vittico!li s var. crux, 
d~scripción que aparece en u11a de las tnás interesantes e inl-
portantes publicaciones enton1ológicas alen1anas. ~1 Stettin 
Entontologische Z eitung 

t Jn año rnás tarde, ~"ederico Phi1ippi de~cr il>e en lo~ A nalr..~· 
de la Universidad de Cl1.1.le tre~ nuevas especies de E l a t t é r i d o s  
y así vcn1os COlllO año tras año, esta fan1ilia de insectos que 
parecía ser tan poco nun1erosa, va creciendo a pasos agigan-
tados, ll~gando a tener e1 año 1887 en el Catálogo de los Co-
leópteros de Clzile, publicado por Federico l>hilippi, e] n(nnero 
de 89 especies repartidas en 34 géneros. 

Pero no son solatnente los naturaJi~ tas non1hrado~ lo ~ úni-
cos que se han ocupado de nuestros El a térido~, pué~ dc1Jen1o~ 
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mencionar tan1 Li (\n a 1 en ton1ólog-o a len1ún ~:rn esto (_;ertn a r, .. . 
quien en tnás de una ocasión describió especies nuevas; el co-
laborador <!e Gay, r:n1ilio Blanchard, tan1bién describió es-
pecies, en e J 11 oyage a l'A JJLérique du .Sud y en el Voyage du 
Dunzont d' Urville a u Po le Sud, el año 1843 y 1 SS 3 respccti-
va m en te. 

Tan1poco deben1os olvidar a Bartlet ("'alvcrt y Schwarz; 
este últitno, de nacionalidad aletnana, es tnuy conocido en la 
F.nton1ología por sus varios trabajos sobre la f arnilia en cue.-;-
tion, y in u y especia ltnen te por ha her cscri to un gen era de lo!' 
EJa téridos en Genera I nsectorum el año 1906. 

Entre los en totnólogos que se han ocupado de los f:Ja t(·ri-
dos chilenos, figura, adetnás, C'andeze, quien escril,ió una 
!\Icnografía y varios otro~ trabajos en ltfcnzoires de la .. Soriété 
Royale de Belgique, durante los afios 1863, 1864·, 1874 y 1RR1. 

:En esta reseña histórica hay que citar al seilor l~d . F1eu-
tiaux, fecundo entotnólogo francés de nuestros dí0 ~· , quiPn en 
más de una oca~ión se ha ocupado de nuestros El a t{~ridos \ ' 

• at que tnenciono tatnbién tnás adelante. 

} l. --·("A RACTERES PI~I NCI P:\ LES 

Constituyen los ~:latéridos una fan1ilia h;1stante rica, pues 
no posee tnenos de 8 000 especies. 

:\luchos autores incluyen en ella los Cebriónidos y los Eucné-
midos que, para otros, constituyen famiJias separad~1s. 

Los hay pequeños, tned ianos y grandes. r:n la n1ayoría el 
color es un¡fortne v obscuro; otros tienen, en catnbio, colores 

• 

claros y variados. La cabeza 1nás ango~ta que el tórax estú 
embutida en (~ste hasta los ojos y lleva antenas de regular 
longitud, n1ús o n1enos aserra das; estas antenas, e-eneraltnen te 

~ . ~ ' 

delgada~ , poseen 11 artejos. 
El protórax lleva en sus ángulos posteriores una espinita 

bastante notable. ~=t prosternón, largo, se prolonga pos terior -· 
mente en una punta que se tnueve en una ranura del tne~os
ternón haciendo con1o de resorte, lo que pern1ite a estos in-
sectos saltar cuando casuahnente quedan de dor~o o cuando 
uno rnisn1o los coloca así. l)e aquí ei no1nbre vulgar de «:;alta-
pericos .'> que recil)en en :E~spaña y otros países. 

Los {~litros cubren en trcneral todo el ahdotnen. f:J escutelo 
~ > 

es bien manifiesto . 
El abdon1en presenta ven t raltnen te S segn1en tos 1 ibres. 
Las caderas anteriores y n1cdias son pequeñas. 
Las pata s son cortas; las tibias delgadas con n1uy pequeños 

espolones. Los tarso~ están cotnpuestos de S artejos. 
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L.as larvas, alargadas, poseen 6 patas cortas. 1-lay a]gunas 
que teniendo hábitos carníYoros atacan larvas de otros insec-
tos en las galerías de los troncos; tnuchos en can1bio, se alirnen-
tan de raíces de Yegetales. 

Habitan todos los países de la tierra excepto en las zonas 
polares. 

Ríen sabido es que hay varias especies tropicales que pro· 
ducen luz. Esta lunlinosidad la presentan dos puntos c1aros 
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FJg. 17. Ovipalpus pubescens (esqnen1a, muy aurnentado): a) cpíston1a, 
b) ojo, e) prostcrno, d) n1uslo, e) salida prostcrnal, f) Epi:3tcrno mc-
tatorúcico, g) nlctastcrno, h) cadera posterior, i) 1. o y 2 o cstcrnite 
abc..loininal, j) tarso, k) uñas, l) antena, m) boca, n) cadera, o) Ine-
sosterno, p) trocánter, q) repliegue epipleural de los élitros. 

sobre el dorso de! prot<.) r(L\ . Le:~ l·:iatérido:--; 
zona tropica1 lh~ \ -~ lll el t: o1rLre de C,llcuyos. 

' .... ( '~ 
' ' J ' ; 

111. -r:sTCDJOS SOHHE LA FAU~A ClllLl < ~ .. \ 

de 1a 

I~:n la obra de don c:taudio (;ay' Zoología tOI110 S. ''' p{H.!,'S . S 
a 37 puede yer~;e la descripción de tnuch a~ e!-· : ~ ccies pertcnc-
cien te~ a 21 géneros, lo~ que fueron estudiado:; por Juan So· 
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Jier. C:on los de~criptos dcspu(·s, el Catálogo de los C'oleópteros 
de Chile, por don ~"ederico Philippi, publicado en 1887, anota 
ya 34 géneros con unas 90 especies. 

Don c;ui llern1o B. e: al ver t pub 1 i có en 18 98 en los Anales 
de la Universidad de Chile una J11onografía de los Elatéridos de 
Chile y en la l?.evista Chilena de 1/istoria Natural del 1 >r. JloR-
TER. en 1901, otra nota sobre esto~ insectos. 

Pero el trabajo tnás extenso y contpleto con que hasta hoy 
se cuenta en Chile, es la l?.evision des Elaterúlae du Cllili pu-
blicada en la Revista Chtlena de Ilistoria Natural, ton1o XI 
(1907), pp. 160-232, por el etninente entotnó1ogo franc{·s señor 
En. FLEUTIAUX,. especiali~ta de la fatnilia. 

En este estudio pueden verse ya las descripciones de 3<J 
• 

géneros con 97 especies, su sinonitnia y las localidade~ para 
ellas conocidas hasta esa fecha. Agrega el señor F'leutiaux va-
rias especies que ornitió el señor Calvert en su :\lonografía 
antes mencionada v da una lista de 40 estudios sobre r~lat(~-

v 

ridos de Chile debidos a varios en totnólogos que hicieron pu-
blicaciones sobre especies chilenas entre los años 1824-1906. 

En los pocos años que n1e he ocupado de colectar y estudiar 
Elatéridos, he podido contar con la ayuda de algunos colegas 
que me han ob;.;equiado uno que otro ejen1plar y que tne han 
proporcionado literatura in1portante sobre el terna; pero espe-
cialmente debo dejar constancia del obsequio de duplicados 
de su colección que tne hizo el l~rofesor I)oRTER quien, en todo 
momento puso a n1i disposición su riquísirna y bien ordenada 
Biblioteca v n1e ha cedido tarnbién U tera tura de esta fan1ilia. -

Con los n1a teriales que ya tengo reunido~ y con los resul-
tados de futuras excursiones espero poder presentar, en tienl-
po no lejano a nuestros consocios, e~tudios de esto~ in~ectos, 
por géneros, a tnedida que el tien1po n1e pertnita redactarlos 
con todas las anotaciones pertinentes que haya acurnulado y, 
en cuanto sea posible, acotnpañando dibujos ilustrativos de 
conjunto y de detalle. 

~:spero así, poco a poco, ir contribuyendo, en forma aunque 
modesta, al estudio de una fatnilia que desde el cotnienzo de 
mis aficiones en torno] ógi cas tne ha llan1ado 1 a a ten ción . 
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