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Recibida la invitación del seilo: I ir 'tor para en,·iar una 
colaboración al ton1o 43 d la «H.e,·ista 'hilena de 1-Ii~tnria 
.. atural>' , hen1os creíd > oportuno dar a conocer tr · caso de 
Bupréstitos anón1alos de nuestra colección· se trata de Poi y-
cesta costata Sol., Ectinogonia cyan i \. n tris 01. y f~ct i nogonin 
Buqueti Spin. 

Siendo los t.ipos de annrn1alidad s qu .. pres ntan ~ufici n-
tenlen te cono "idos ) r trata dos dehidanl(.)n 1 e po•- 1 1 >r. 1 )aJla: 
en sus nutnerosa~ publicacionps, reo nos capacila para darlé s 
a conocer. 
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Fig: 16. a, Polycesta costata. . o l. · 
b, Ectinogonia c y a n i v e n t r i s ,   Olav. 

Poly ·esta costa la Sol. l~ste ejen1plnr fué rolect· do en 1 
Canelo; es de din1ensione~· y coloraci()n norntal<·s. ljét anor-
malidad 01110 puede verse ey Ja l4 ig. 16 con .. ist ) en la 1 ifur-
cación de la costilla rnediana en an1bo~ '~ti tros, p ·ro sin . ruardar 
una perf;) ·ta sin1etría, ya que en el élitro derecho la bifur-
cnción conlicnza más arriba que en PI i7quicrdo. L,a · rnancha~ 
roja· de que están adornados es 1nayor eJl 1 izq11icrdo e¡ u~ 
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en el derecho y el nún1ero de costillas es 1nenor que en 1as 
especies normales. Creímos en un principio poder describir 
una aberración como lo h1zo el J)r. DaBas sobre un Ceroglos-
.'us en la «Revista Chilena de Hi t.oria Natural>' T. XL'CIII 
( 1 929), pp. 351-.353; pero la no simetria de la bifurcación de 
las costillas en nuestro ejemplar como así mismo lo r,oncer-
niente a las manchas rojas. nos ha inducido a con5'iderarlo 
.. implemente como un ejemplar anómalo . 

• 

Ectinogon.ia cya1tivP-ntris Olav. ~ colectada Ptl Vicuña 
el año 1936. Tamaño, forma 'Y coloración normal, con excep-
ción del élitro derecho que en su tercio posterior sutura! pre-
senta un reco~imiento como puede observarse en la figura 16 b. 

Ectinogonia Buqueti Spin. En esta especie es más o menos 
frecuente encontrar gran variación de tamaños, sin embargo 
esta variación fluctúa entre 21 y 26 rnm. de largo. Un ejem-
plar de nuestra colección que es el más pequeño que hemo~ 
visto sólo mide 14 mm. de largo. Recordaremos que este 
fenómeno más o menos frecuente en algunas familias como 
Lucanidae, Buprestidae y Cerambicidae se denomina micro-

• somta. 
Al terminar esta breve nota, sólo nos resta agradecer a 

nuestro amigo Dr. Porter las facilidades que nos ha dado par a 
publicar nuestros estudios y al señ.or Alfredo Silva por lo. 
dibujos que nos ha hecho. 

SA .. 'fiAGO, 16 de Junio de 19~9. 
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