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El t.etna e:cogido para este trabajo no carece de interés 
botánico. Voy a referirme a 1a Papilion{tcea Adesmia Pirioni, 
J ohnston, llamada vulgarmente l\ las arilJa a causa de la for-
ma de su flor y que acaba d<:. ser d scrita ~pe ífi am nte 
por el Dr. 1 van l\1. J ohnst on. 

En las alturas del f11ndo Trinidad, d '.) Limach , e xtiende 
una elevada planicie conocida con el non1bre d Llano de 
Llíu-Liíu; esta n1eseta ituada a alg·o n1ás de 800 rn. sol re 

• el nivel del 1nar n1ide una superficie aproxin1ada de 15 a 20 
kilómetros cuadrados. na ligera inclina ·ión de I~ste a 
Oeste permite el escurrin1iento de las aguas qu;) son tribu-
tarias del estero de \ liña del l\1 ar. I~os cerros que la limitan 
por tres de sus costados poseen la ' regetación de ]os demás 
cerros de la osta. La egetación herbácea de la meseta 
propiamente dicha es abundante ~r en ella dorninan las gra-

, mtneas. 
Esta vasta planicie desierta la mayor parte del año, pro-

duce en el ánimo del que la recorre una impresionante sensa-
ción de misteriosa inquietud· el <J lina se halla sobrecogida 
en esta soledad y experimenta una indefinible impresión de 
agrado y a la ez de melancólica tristeza . 

.. Iás o n1enos en el centro de la meseta, . e levantan dos 
cerritos aislados de escasa elevación, unos 70 a 80 n1. aproxi-
madamente y conocida con el nombre de cerros de la plata. 
Es fácil convencerse que su exi. tencia en este Jlano s el resul-
tado de una erupción subterránea. ;\mbos cerros han debido 
aparecer simultc:1neamente n una época ·n que toda la cuenca 
de la meseta estaba sumergida bajo las agua. y formaba un 
gran lago. 

Su constitución geológica es an{tlog:a .. n los dos y en nada 
... e parece a la de los cerros ' 'ecinos. I: .. 1 án formados en su 
casi totalidad de silicatos ferruginosos. La falta de tierra 
vegetal y tal ' rez la propia naturaleza de su elemento geoló-
gico no ha permitido en e11os el desarrollo de una vegetación 
abundante y variada. Puede decirse que fuera de unos e -
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casos jen1plare:s de Puya 'Oerulea y Puya paniculata, vulgar-
mente hagual y de unas cuantas n1ata. de Pichi-romero 
(Fabiana imbricata) no hay rnás vegetación qu una intere-
ante colonia de mas arilla (A de mi a Piriolli). l~sta tapiza 

la ca .. i totalidad de la ladera norte. I~n este faldeo, las roca. 
silico as, más expuestas a Jas lluvia. y al sol, stán super6cial-
mente descon1puestas y parece que las raíces de la n1ascarilla 
se avienen n1uy bien "'on est :\ subsuelo ferruginoso, mientras 
que las raíces de las otras plantas no pueden resi tir Jos desas-
tro os efe tos de su constante oxidación. 

Esta planta que no ha sido ~eñalada eu ninguna otra parte, 
excepto n dos o tres puntos no di:stantes del sitio de que no ... 
ocupamo:, forma allí un abundante y enmarañado cojín y 
a pe ar de la aridez de este suelo durí~i1no y xcesivament .. 
caldeado a veces1 conserva su fuerza vegetativa durante todo 
eJ verano y· no e..xperirnenta ninguna disecación aparente. 

Los animales no la con1en. o hernos oído nunca que la 
gente le atribuya alguna propiedad medicinal. 

La planta nueva tiene 1a1lo netan1ente ascendente, pero 
luego al ramificarse en todo sentido adopta la forma rastrera 
y adquiere con los años una dureza con iderable, en trecrú-
zanse ]as diferentes ramas para formar un enn1arañado con-
junto que cubre totalmente el suelo. lcanza a elevars a 
una altura mediana de SO a 60 cm. 

Tanto el tallo como ]as hojas exudan una sub. tancia gluti-
nante que fortna un barniz aislador, el cual impide la evapo-
ración de la escasa humedad que encierran sus tejidos. 

Las hojas son numerosas ~ paripinnada y provistas de 
abundante pelo... en la cara superior. 

La inflorescencia es ]a de las legun1inosas papilionáceas, 
las flores son relativamente pequen a , aisladas y axilares; 
los pétalos on amariJientos con vetas, especialmente en el 
estandarte: no se abren nunca bien y son poco llamativos. 

o hablo del fruto, porqu no he log·rado descubrirlo, tal vez 
por ser casi nula Ja fructificación, aunque nada n1e atrevo a 
asegurar, prometí ndo verificarlo con especiaJ interés en la 
primera oportunidad. 

r] e nocido botáni 'O, l)r. [van i\l. johnston estudió con 
especial inter's esta planta y la consideró como no descrita 
entre las 147 e -pecies de Adesmia chilenas que figuran en la 
obra de . Reiche. Con esto, se confirmaría mi parecet· 
de que esta planta es netamente endétnica de esta localidad. 

No intentaré dar una explicación adecuada de este nde-
mismo tan limitado. No queda menos ci rto que la exis .. 
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tencia d · la n1a~carilla en estos dos rr >::> d 1 llano d Llíu-
Llíu plantea un probletna al "Ual s<"'rÍa int ;)resant dar una 
solu i6n satisfa toria. 

J;.:sta planta d por sí ya inttólr .. sant;) ti n~ para n1í otro 
atractivo 1nu y especial ya q u :1: visitada por numeroso 
in se--to... algunos de ~Ho po "O conocidos y otros hallado 
exclusi\'anlen t sobr ella. No voy a ha er una en umeracÍÓil 
detallada de lo .. insectos qu<: la frecu ~ntan; sólo señalaré Jo 
que vuelan llnica1nente obre ta Adestnia o los qu son n1uy 
esc:1so · en otras parte .. del vall ~. 

Durante los meses el v rano. no d jo nunca de ha r varia 
excursiones en e. tos e ";\rros de la plata donde la n1ayor parte 
de las Yec s he encon1 raclo insectos cuya existen ·ia no sospe-
chaba en aqu Jla región d la co ta. o serán la flores poco 
vistosas y relativamente ~casas que arecen el olor y abun-
dante néctar la~ que atraerán a tstos intere~antes visitant~. 
La Adesn1ia haJ:·ánica del vallP de Marga-Marga tien ~  ra 'imo 
de flores n1uy YÍ. 1 osos: sus tallos y flores ~on r sin osos y olo-
rosos, y in en1bargo los nurn :\ro:os hirn ;)nópter< que vuelan 
en aquella región par , · n h,~norar la e. ·istencia d ste hernlOSO 
y tan llamativo arbusto. No !S\ puede negar que entre la 
mascarilla v vario d .. lo. inse ·to~ qu la fr cu ntan hay un 
atracti v0 1 an ine:xpli abl como la ( xistencia tnisn1a de la 
planta. 

J~n l· ... nero el e. te ailo l u v la grata surpre a de ncon trar 
n el xt remo de una d _. cst as plantas una par ja de tabo-

lango (1\nisotnorpha crassa) qu era enteran1 ·nt d conocido 
en la región. l~n el artículo del Dr. Porter publi "ado en la 
«Revista Chilena de 1-Ii toria Natural », en 1928, está n1en-
cionado d di ... tinto puntos d la ( orclillera d lo Andes, 
donde he tenido también oportunidad de recogerlo entre 
raíces de varias planta~ y arbust l., p ro nunca obre el tallo. 
Guiado por el olor caract rí tico del insecto, no tardé en des-
cubrir familias ent ras de este fásmido con ejetnplar s de todo 
tamañ.o debajo del tallo rastrero de la Puya e rulea. 

l:..n Ja n1Ítima.época, \s decir de~de Dicien1hre hasta mediado 
de Enero, es n1u · fá ·il cazar ott o dos ortóptero obre esta 
planta: A ·ridiun1 democraticun1 langosta notable por sus 
patas posteriores que tienen el n1uslo catsi enteramente rojo 
y la pierna de color v rdoso · y una :::>pecie de Bacteria vu1-
g-arn1en te palo te. 

J:.ntre ·oleópt('ros hallado~ únican1 n te sobre la tnascarjlla 
el que rnás tne ha llarnado la atención es el herrnoso Buprés-
tido Dac ylozodes I<ouleti 7 n1uy esca o en las --olecciones ) 
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que he logrado icl .. n tificar l! ra "ia. a la aJnabilidad d nue tr 
amigo y consocio señor 14

• 1-:, . ~i oux. Lo ob~ervé por pri-
tnera vez ~n Enero del año 1926 y r ce gí nun1 roso j m piare . 
l~n Jas horas de mús calor. vuela len tatn .\n te d una planta 
a otra luciendo sus brillantes colores: s d ja ca r a] suelo. 
quedando sin tnovirniento en (~J n1on1ento n que lo cogen. 
Antes del 15 de l1.ncro, había totaltnente desaparecido. Sólo 
el año 1929, 'olví a ob ervarlo en la n1isma época. Otro 
año. he recorridf en vano 1· cerro "in pocl r hallar un solo 
eje1nplar. 

Este hecho d no encontrarle ciertos anos es fá "Íln1ent-
e..xplicabl recordando que la n1etan1orfo is de al.,.una fami-
lias de col ópteros cuyas larva~ ... alim ntan al int rior d 
los árbole·~ tarda dos año~ o n1ás en completars . A ste 
g-rupo pertenecen tnuchas especie. d Bupréstidos, y esto 
·e1 ía el n1otivo del lanzo desarrollo d 1 l)actylozod Roul ti . 

.Junto con el J)receden t . ,·uelan : Dactylozod ~ Rous lli 
que vive y se desarrolla en la Fabiana i1nbricata; Da tylozodes 
minor que abunda sobr · el To1nillo ( 'atur j ia illiesii); 
Ectinogonia Buqueti. tan coin(tn . obrt· l olliguay del cerro 

an Cri stó bal. · 
En Inedio de las raíces de esta tni ... tna planta, tuve la .. or-

presa de recog ·"'r 2 especies de coleóptero nunca ha1lado ~ ·n 
los valles y cerro ·vecinos: E p i p e d e n o t a  Pauls ni con un 
solo ejemplar. o sería xtraño qu ';)en lo. 111 es d Octubr 
y Noviembre fuera abundante e. te interesante ten 1 riónido, 
el único de e~ ta gran fan1ilia que habita esta r .rión d la Cor-
dillera de la Co5ta· y E n t o m o c h i l u s toJn ntosus que forma 
colonias de 10 a 12 individuos v· yive en la tni mas condi--• e rones q u ' en el cerro San ri .. ~ t 6ba1. pero en ~pocas tnuy 
di tinta~. 

No ólo l0 col óptero sino tarnbi 'n hitnenópt r< n1uy 
interesan 1 es son a ·id u os ·i:i tan te d 1 a n1ascari lla. a si · 
todos los que voy a ~·eñalar Jos he hallado únicament, en est 
cerro, aunque habiten otras reoione ele ('hile o rgentina. 
Creo qu uno ~ olo pu de . er "Onsiderado on1o nov dad i n-
tífica. 

I .. os oH ~e~ son ápidos que h t·enido oportunidad de ob-
ervar n arios puntos el Jc s cerros y Yalles de la costa dond'" 

abundan en lo. n1es s de verano. idifican n l uelo y bu ... -
can sobre div 'r as flores u alin1ento y 1 qu:) de..:tinan a sus 
larvas. ¡ uántas eces los he isto con )as pata posteriores 
cubierta· ·on p< lén que habían reco rido d pué d varia 
hora d trabajo! Lo olletes yanescens, laticep y semi-
nitidus u os eran n1uy fatni1iares. C'uál no fu ~, tni orpr sa 
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al encontrar sobre la ma.:carilla otra tres e~pecies: CoHete 
araucariae que conocía de lo. alrededores de Santiago donde 
lo había 'ist o volar obr ~ s o l a n á c e a s ;  y escasos ejemplares 
atra ados de Collet ~. ciliat u._ y e. a tripes cuya época de volar 
ción corr ~ponde a los n1 ~es precedentes. 

I~J Anthidium bid en tat u m paree~ ser especie exclusiva de) 
cerro de la Plata y creo qu no ha sido observado en nin-
guna otra parte del territorio chileno. Friese lo describió, 
teniendo a la vista ejen1plare._ recogidos en Argentina. El 
hallazgo de esta especie próporcionó a nuestro n1alogrado 
amigo D . Pablo Horst, mom ntos de verdadera alegría. 

Junto con ~ t a e peci<. ,·ueJa Psoenythia interrupta for-
mando pequeñas colonias c uyas costumbres difieren de las 
de sus cotvY()nere del valle de Iarga-i\1arga. Psrenythia 
sabulosa y P .. parvula que prefi ren ]as partes arenosas don-
de anidan. "fan1bi 'n la creímos exclu ~iva del cerro de la 
Plata ha ta que el Hno. Claude J oseph dió con una colonia 
de 30 ejemplares a orillas de canal San arios. 

1\1 e .rae hile u zona e con1ún en los alrededores d~ Sn ntiago 
y a(ln en la cordillera hasta la altura de 1,200 1n. Sólo un 
ejemplar hallado en el cerro de la P1ata nos permite extender 
su área geográfica hasta aquella región de la cordillera de Ja 
Costa. El tenochilu pilipalpis, himenóptero muy escaso 
en Chile tatnbién ha sido recogido con abundancia sobre 
esta planta. 

De pa~o n1en ionaré i\lonedula chilensis, hern1oso esfégtdo 
que anida en la cumbre del tnontículo y varia especies de 
calcídidos siendo el tnft. com(tn Leucopsis hopei. 

Lo dípteros observados ~obre esta planta parecen no tener 
preferencias tan marcadas y e."clusivas ya que frecuentan 
igualmente muchas plantas de lo valles vecinos. Citaré so-
lamente cuatro que son notables por su belleza y elegancia. 
El midácido Rhopalia Paulseni, fácihnente reconocible por 
las anchas fajas transversales de su abdon1en, e pecialmente 
en las hembras; a principios de l1:nero e muy abundante 
sobre la planta. Del Iitrodetu~ dentitarsis sólo se ven 
ejemplares aislados. 

1\Iegascelus nigricornis, as, según el parecer de. l. Aldrich, 
una de las n1osca .. n1ás hermosa~--- de Chile. Es amante de las 
alturas y vuela de preferencia sobre el litre. I1:sta especie 
presenta un notable dimorfismo sexual. 

Finaln1ente, tuve la sorpresa de hallar un sólo" ejemplar 
del tabánido, Pangonia fasciipennis, que ya había colectado 
en el palmar de Ocoa, al pie del Roble y en el cerro San Cris-
tobal sobre flores de U mbeliferas. 
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Doy t ;rmino a este trabajo, rnencionando do!) r~presen
tantes de1 orden d los Neurópreros, encontrados en este 
cerro: Loemolemus necator, vulgarmente Hormiga-león, 
cuya ár a geográfica es n1uy extensa n ( hil ; y el elegant 
mirmeleónido de crito por el distinguido especialista P. Navá 
con el nombre dl';) Nilcoya dealbatus. Esta especie efectúa 
u desarrollo en el interior del tronco del hagual (Puya 

crerulea) y en l~nero tiene su época de volación. Este neu-
róptero y el conocido lepidóptero astnia eudesmia son verda-
deros enernigo3 d e e5ta planta cuyo tallos son destruídos por 
la larva ~ de e:~tos in~ ctos . 
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