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lionide. d 1'] .. 4xplora1ion I~ izPr-Del ; tan~) au ('ha 'O Bolivien 
(An. Soc. Cien1. ArQ., \o l. J C\ I. 09 3-19 4 pp. 43-44), 
llevando cotno localidade~: 

Rép. Argentin , Cha "O d Santiago río Salado ~1 1 
... \~'"agn r). 

Bolivi~, Izozo (\~III. 1917), 'uatro jo~ (IX, 1917), 
Br(·sil, 1\ Ji nas Gera ·s. _ 1 a t. in hos (1~. Goun ~ 11 ) . 

Pudiéndost agn.~~ar con los dato d la Colección Bruch 
v de la mía: Prov. c1 ( <'>rdnha v dP Bu ~no~ Air ~s. 
~ . 

(~0010 ~p Vt la distribución g· )ogrúfi "a d :.} in.. . O ~s ;¡X-

tensa y, se puede osper-har que, al~·ún día. podrú tener inlpor-
tancia más o 1nenos r ;)lativa para el culti,·o del aigodonero, 
si se dc~arrolla en esta plantH con1o In hac en In .. frutn d(~l 
A butilon oh~ervado. . 

Bostrychopsis uncinata ern1. var. Orbigni rJe ... nc. V )(ylo-
. Prisla h e x a n c a n t h a  (r ... airn1.) ( ol.. Bostry c hidae). 

E.n l)ico, Gobernación de La l)an1pa. \ -1938. cortando con 
mi an1i~:o Juan \\ .. illiam~on y un hijo de él 'I'omá.. un euca-
lipto (viminalis) para tudiar el trabajo de] Ccran1by ~ida · 
originario de .l\.ustralia, Phoraca n t h a semipunctata (F.), qu :~ 
le había a usado la n1uerte, en con t ran1o. la .. ramas rodeada 
de galerías longitudinales int~re~ando la rnad .)ra contigua 
a) cambiun1 e. pecialn1en te en las bajas y .,n la ba e de ellas; 
las galerías eran proclucidas •)or lar\ a~ de lo. Bostr'ycla'dae 
tnencionados. nlU) frecuentt~ en una ~ran zona del paí . 

Habiendo puesto ~n ob ·er\·aci(>n trozos de dicha~ ran1as 
obtuve adultos el la. dos e-pecie~. 

l~stos insectos contri bu yen seguran1en te a la obra de de -
trucci6n atacando las ratnas de eucaliptu's debilitados, mien-
tras el Cerambycidae se es tab le'e de preferencia en el tron 'O. 

i\gregaré que de los palos atacados por los bostríquido 
y por ellongicornio, nacieron ""jen1plar s del Cleridae j ) r ~ d a t o r ,  
Pelonium a m o e n u m  c;uPr. 

Typophorus ? nigritus (F'.) f( ol. 
pinae). 

'hr\ son1 ]ida . J~: utnol-
• 

Rccibimo~ del \ livero «Eduardo Holn1berg », ~azón }-." .... 
l)rov. de Buenos Aires, 1 ~-1939, tubérculo de papas (.Solanum 
tuberosuuz) con perfora "iones superficiales de unos 5 mn1. 
de diámetro pnr otros tantos de profundidad y una JarYita 
scarabeiforn1 ~, en al 'oho1, que atribuí al g·énero n1encionado 
por haber estudiado ant riortnente un caso . imilar en batata 
(lptnnoea batatas) procedentes de )a }>rov. de órdoba y 
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haber consultado ]os trabajos de Bondar publicado.. n 1 
Brasil al tratar 1 u ltiyo d esta onvolvulá ea. 

Otra larva viva d col misn1o orig n quP la prin1era n1 p r-
miti6 "Onfirrnar que. efe ti ·an1 nte, Pra ella 1a ca u ant d 1 
daño. 

Recuerdo haber vi. to en lo.. n1ercado~, ol r todc d an-
tiago del I~st ro, papas pres .. ntando Jcsiotu\· id(ntica. a las 
que 1levaban Jos tub '')rculos de C'az6n . 

. Aparenten1en1 :. las I ponzoea son lo hu' sp des d lo. 1 ~ypo
phorus, adu1t o" se encuentran frecuentement y en abundancia 
comiendo las hoja. d esta. plantas: ~J ata que en Solanum 
pare'e ser, hasta ]a fecha, accidental, p'"rc puede t ner su 
in1portancia. 1;;:1 hecho de que las hu-vas no penet rcn ntucho 
en el tubérculo y caigan al s r arrancado '~ste, contribuy 
a que la plaüa pa inadvt r1ida o sP atril uya a otra c"~Hl~ ~1. 

Leptogloss us gona ger F) 1-I en1., (~or~ ida ) 

)J Ing. i\.lbani 111 r~n1itié> ~jf~nlplarf~s, <JU<' cazó abundante. 
en plantas de «tabaco >) , Pn ('erro ... zuL ('ob. de l\li. iones, 
1\7-1939, donde parecían stablecido . Anteriorn1 nt ha-
bíarnos visto la pecie, en ;al paí, atacando Citrus, ·ucurbi-
tácea cultiva da~ y P a s s i f l o r a  · habita t ~ ñalados Ultn bi€ n 
para ~1 BrasiJ por el Dr. Os 'ar .. I onte. 

Lo. Leptoglossus ·1rp:entino~ at'Jn no bil~n conocidos. suelen 
tener in1portan< ia econ6tnica, por perjudicar plantas culti-
' ada .. en sus brot s tiernos ' hasta en su. fruta~: lo ha h eh o 

"' 
notar ~1 Prof. Dr. arios l .. ~. I=>ort ... r (1< ~Y. ('hil. Hist. a t .. 
XXI, 1917 ~ p. 193: XXI\T, 1920, p. 158. XL .. 1936, p. 429) 
a) mencic nar el Leptoglossus chilensis (Bianch.), (qu;, xist 
tan1bién e 1 la l(epttblica Arg ->ntina). atacando durazno: nla-
duros y viviendo ad tnús ::.n cardo forrajero en ( hilt:. 

L. tlenfal,us B rg., que anoté (Re,·. Soc. l~nl. 1\rg·. IX 1937, 
p. 1L5), fu~ hallado en la, n1isrnas fruta , otru.. n fruta cí-
tricas L. inzprictus (Stal ) ( t. c., p. 106) viv) en varia sola-
náceas; Brethe~ Jo indica corno plaga . tria d · la «papa (Sola-
n u m  tuberosum), et . 

La observacion del lng .. lbani ts Í11t ;)r :,ant desde • 1 punto 
de vi. ta de un cultivo qu on1a cada vez mayore. propor--
cione en la Rept't h1 ica Arg;en tina . 
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