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b) La V es la inver:-;iún de la IY, i. e., la persona ac-
tuante en la IV, es la sufdente en la V. 

2.-La persona importante que impone su señal a la con-
jugación es la que sufre las consecuencias de Ja ac-
ción (III, 1 V, V tr~ws.). 

3 .-La tercera persona 110 puede ser nunca impot·tfmte en 
este sentido; deja sn posición a la pt·imera o segunda 
per,;ona ( II tran . ) . 

4.-La 1 no es transición en el seJ11:.i.do legítimo, })ot·que no 
pone otra persona en relación con la que actúa ; es pu-
ramente reflexh·a. 
De lo arriba. meñcionado se ve que el idioma mapuchP. 

hay qnc considerarlo como idioma estático, al contrario de 
lo indo-~uropeos que son idiomas acti,·os. 

CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO  DE LOS 
SCARABAEIDAE CHILENOS. 

LA SUBFAMILIA GLAPHYRINAE 

Por 

Ramón Gutiérrez . 
• 

Ha ce 106 años fueron descritos por priJ:nera vez insec-
tos chilenos pertenecientes a 1a famil ia . de los Scarabaeidae 
ubfatoilia Glaphyi·inae. 

En efecto, el con.ocido . entomólogo alemán Ericbson, 
descri-bió en el afio 1835 en los " Archiv für Naturgeschich-
te", págs. 267 a 2it0, tres insectos de .este país pa ra los cua-
les creó dos nueYos géneros. 

Esta subfamilia cueuta a la sazón con más o .menos no-
Yenta especies repartidas en 2 tribus, 7 géneros y 9 subgé-
neros. De éstos, sólo 3 g&neros 'Y 2 s ubgéneros son propios • 
<le la América Austral: Lichnia Erich. ; dos subgéneros: 
Lichnia (sensu lato) Neolichnia (nov. subgén.); Arctodium 
Burm. (antes Cratoscelis Er) y Dasychaeta Eric11. Uno se 
encuentra en la _.\mérica Boreal: Amphycoma Latr.; y el 
resto, los cuales cito a continuación, están repartidos en ]as 
zonas cálidas del Antiguo Continente: 

• 
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l.o Glaphyrns Latr. ; tl·es snbgéuet·os : Glaphyrus (sen· 
sn lato) H cm iulaphynts Cha m. Eoglaph y rus Se m. 

2. o Anthypna Esch.; cuatt·o subgéneros: A n t h y p o n a  
(sensu lato) Euclasia Truqui, Pygopleurus i.\Iot. y 

Solskiola Scm. 
3.o Amphyc oma Latr. 
4 . o Lichnante  Burro. 

\ 

Ila~ta el niio ]'93 , esta subfamilia no estaba dividida; 
pero ~n ) faro de ese aiio, en un tt·abajo publicado por el 
señor Ed. Chapín, en los " Proc. of the Biologieal , oeiety of 
\VasliÍngton ", púgs. 79-R(i, divide .:;, ta en dos tribus. a· sa -
ber: Lichnini r Glaph;nini. 

En la p1·imera agrupó Jos tres géneros neo-trópicos ~- :m 
la segu ndH, ~J ¡•esto. 

r~os caracteres m{ts JH:onunciados de esta snbtamilia, 
son Qos s iguientes : 

Antena%l de nueve o diez artejos ; mandíbn.las córneas, 
sobresa 1 ientes; la brmu horizonta 1 ; abdomen mfls o menos 
inflado. compuesto de seis, o siete ¡;egnientos ventt·alc~; cuer. 
po generalmente velloso. 

Con los ca1·acteres cuHnci:ruos n, continuación l'odremos 
distinc•nir· inmediatamente las tlos tt·ibns : o 

Antenas 

nueve at,t ejos; maxilas filamentosas, prolonga-
das. - LICH1YINI. 

dier. artejo~ ; maxil:~s truncadas.-GLA P111R.I-
NI. 

El género Dasychaeta, propio del Perú fué cre:~do por. 
Ericl1son en el niio l &H y es monotípico . Su {mica espé-
cie .es ln Dasycltaeta lal emlis Erich. 

l\Ii intención l1abría sido tratar en este mismo trabajo 
el g&ne1·o Arctodium, pero por falta de material, me he 
visto obligado a <lejarlo para otra ocasión . 

• 

LICHNIA ERICH' (1) 
1835 .- J.icltnia Erieh. en Arch. fiir Nat.T.pág . 269. 
1-844 .- .. Licknia Burm. en Handb .. IV p . l. pág. 8. 

(1) Véase "Rev. Chil. Hist. Nat. aiio XLIV (1940), p~g. 93. 
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• 

1 .J] .-Licl111io 
• 

J 856. -Uch nir1 
18()9 .-.Uch·11io 
1 ~137. -Lidtn ia 
1911 .-L it·lwia 

• 

í=lol. en Gay Y pág. 123. 
l,~word. en Gen. Gol. I 11. pág. 162 . 
Ü <'lll. y ll ar . en ( 'at . . Ool.pág. J093. 
Phil. eu Cat.Coi.C'hil~. pág. (HJ. . 
Ü<.'t'Htain en Cat. ('o l . Chil. Bol. :.'llus. 

11! . . o l . púg. (iH. · 

1 

Xac. 

19l:l.-Li<"llltio .Arrow en Col. ('a t..Jnnk ,. Sch('uk. Pan¡. 
• • 

• •_) # (' ;.¡, Jlélf!' . ) . 
193 · .-Lichniu Ül11tpi11 en Proc . of.Biol. ~oc.of.. \ Yash. vol. 

;;r, p{tg. ~ o . 

Diagnosi~> oriui11al. Et·i ch~OJI. - "Autcnna<' brc,·cs ar-
tituli-; HCH't' lll. ¡n·:nrn cla\'itlo. ·e<:undo t¡H<' subgloboso utt·iu-
<¡ur pilosi:-;. sequrntibus quator subaeqmtlibu:s. nndis; · ulti-
mis tt·ihns lanaellai i:s: l¡¡m<'llis .iu tll<ll'e elo ngatis in focmina 
bn·,·ihus. ( Pú~. :!70) . 

La bt·u m pOtTechtrH t·ornctun, 11 p ice rot undn t i 111. :.'lf a nd i-
bulile nutrg'ÍIIe ext<.'r11o prominent«.>, elentto, rot un dato, inte-
gro; iutrmn meJill)l'a neo. 

i\faxil lar COl'llCIH'. C,Ylindric<H', mal;t iHtcrior·c· minutissi-
mll. exter·iot·,· mebt·unact'IL filifonni Jougissima. reflf'xa, 
COl'pot·e dimidio J on~iort' . Palpi 1naxillcii'('S arti<:nlo. primo 
minuto. sc<:undo t<• t·t ioqur ql indrici..;, qnarto subfnsiforme. 

Palpi l<thialc,.; a rticalis duobux ¡))'imis lcYit('l' obcon1<:is, 
tct·tio snbfnsiformi. )Ientum dense pilosnm. a pite excisum. 
Labii lacinia r uro!•mincnll'S brevi~simac rotunchltiH'. 

('orpu-: nutris drprc· ... s una, formincH' conyc•xinscnlum . 
Clypea. antice tnmcatus. labro sntnrn distinctus. 'fhorax 
JlO><t icr medio lobat11s . ScHtcllum dcpres:o;nm, niangnlflt'C . 

· El~·tra api<:c ::in~niH tim roiuuchahl dehi-,.:crntia. Pr<lcs mcclio-.., . 
Cl'('S lJOStiCe }pyjfCI'. ¡ll Utl'OftUC Sf'Xll ÍI1CI'IISS<1ti. tibiac anti-
CHC 4-dentatae; tm·si omncs g-lacilrs. artictt'lo primo elon~a
to nu~uicHii bini. HN¡nalrs simpli<:cs" . 

Cuerpo pequciío: cabrza mediana; rpístoma trapr:r.oi-
dal. Ant<.'lla,;; de nuc,·c at·tejos: el primrr·o en fon'ua el e po-

• 
rra. el sc~undo snl.>!!lobo>a .. ambos Y:> lioso;;: los cuatr(l ,.;j. 
g-11irntes ,.;ubig-ualrs: •los tt·cs ñltimos iol'lnan ]a pon·ita . 
Ojos g-rllllCics. cli ,·idiclos por rl canthns en dos partes . i\THllilí-
bulas sobrrsalient<>s. ·redond<'adas. <:on sns con tomos r rHha. 
'Clos; labro córnt>o . redondeado. 

M~xilas con la lacinia pequeiia. ~a galea filameutosa, 

• 

\ 
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exc<>si\·amentc la t·ga y ¡n·oyista dr . edas. Palpos' maxilare: ele 
cuatro a rtejo>:: el p t·iwero, pequeño; los dos siguientes cilín-
d t·ieo:;; ~~ enarto. fusiforme. Palpos labial ~;; de tt·es art<>jos: 
los dos pl'imeros. snbigtiales ; el tet·cero. fnsifonue. 

E scnt(•]o tdan~niar: élitro·s con sus bordes . post<>riot·es 
r Nlondeacfos, dehisceHtes. Tjbias anteriores cÜadl'idcntadas, 
más cortas :r con los clientes mfts rontos en las hembras . • . . 
(l•'ig. ~.o 1) . ) Iuslos ·postet·iot·es más cortos y almltnclos en 
las ltembt·as . 'l'at·sos ci líndri cos. delg-ados con el JH' im<>r ar-
tejo casi tan ·lar~o COll_lO los cuatro >:Íguientes. riías (•nte-
ras . Tibias anteriores con nn espoTón: med ia. ;.· posteriot·cs 
con dos espolones cortos y espinosos. 

Hasta el momento de esct·ibit• t~l present<' at·tícnlo, este 
gt·net·o era monot ípico; el descubt·imiento, de ·do · tlliC\'as es-
pt"Ci('S de la %Onn ~orte del pR ís; t1·a,jo con. igo nn est IIClio 
concicnzado 1le ~~to-> ÍltsPctos. lo cnnl il t'I'Oj6 como resulta-
do su diYi-sión en do~ subgénero>:. debido a algnnos cnrncte-
r<>s j!en~ricos qu<> los separan. 

Pon·ita de las sm l·cna~ má~ desarroll adas · en los mac:hos 
que en las l1embras . 

Sm·co longitudinal del protórax ma1·ca<lo eu amhos se-
xos . 

Lichnia limbata Ericl.tson 

S ynonim·ia. 

J F~!:i.-Urlmia limualn Et·~eh .en .\t·ch .fiir ~a t. T., ' ]) élg. 
1 270 . 

L :W. .-Lich11Ífl limb(lla Bnrm. en ITanrlb.Ent.IV-1-pá~. 8. 
] , :íO.-L irh11ía inmarginata Bl. (Ilt"mbra) en Cat. Coll. 

'Ent .pág. 52. 
1R!'i1 .-L ichnia limbo/o Sol. en Ü fi :O.' V pág. 12:-l. t. 17 f . 

11.12 . 
I R69 .-Líell11·ia liml){lffl Gem y liar . en Cat.Col. I V . pág . 

1093 . 
1 ~ . 7 .-U I'hnia limbata Phi!. 

(sep ) 

' 

en C'at. Col. Chil. , 
pa~. 69 
' 

• 
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1911.-Liclwia. limúafa Germain ·Cat. Col. Chil. BoUius. 
N ' 6.:l 1 ·ac. pag. "· 

HH:! .-hirhnia fi¡ubata .'\.rrow en Col: Cat par·. 43, pág. 6. 
Diagnosis !Jrigina(. - "Kigt·a, cinereo-pilosa; el~·tris 

testaceis; lilllbo exter iore nigris. Long. 3 lin" . . -
"Schwarz mit abstenhenden greissen H aaren ))(:ckleidet 

die an den seiten besonders lang tnHl dich sind nur die ,c;ci-
t en <lPs Kopfes u11cl clas letzte IIin ter leibssegment sincl 
sci~Warz bel•aart. Die Fli.igeldecken sind braun'll<:: h-gcl u ; a m 
Han de SGhwarze ". 

• 

Tra cl?ccrión. - "Xe~ro, reYestido con abundant<' · cer- · 
das blancas las CHilles son particularmenie largas en los 
costados; solamente las que rodean Jos bordes laterales de 
la cabeza y el último segmento del abdomen sou negras. Los 
élitros son mor<•no-a ma rillentos, con los hot·des negruzcos". 

:\Iacho. - Cabeza y protórax. m•gros y finamente pun-
tuados, débilmente cubiertos por una pubescencia de color 
leonado c.IJa t·o ; bor de laterales de la cabeza pe:;taiíados por 
lm·gas cerdas negras. 

El protórax pt·esenta un surco qongitudinal liso, poco 
profundo . E lit.J'OS brillantes moreno-a m a rillentos, gt·osera-
mente puntuados, tlc ·Cada. punto nace una cerda negra, lo'l 
jntenalos entre los puntos preseutan una ligera pubescen-
cia del color de 'los élitros. Bordes laterales de los -mismos, 
negro ... 

Co11tornos del abdomen, borde .superior d<.'l pigidio y 
pal'as densament<' cubiertos por una larga pubescencia di'! 
~olor blanco sncio. Pig-idio festoneado por largas cer das n c-
gt·as ; enn's d('L Hbllomen y tarsos, negros. Long 4 a 6 mm., 
macho; hembra. G a 9 mm. 

· El macl10 cs. e n general, más pequeñO< qn9' la hembra, 
dif<'renciándo:-;e además, ambos sexos en la coloración de los 
élitros y de :-;u YCJ:Iosidad, pues. mientras ésta <'S blanco sn-
cio en lo:s Jlt.acho . .;, <'S lig-<'ramenl·<' ca!'itaño en las hrmbrns 
Los éli tros s o11 brill antes y de ·color morcno-mnarillento en 

• 
el macho; en IHs hembras son rojizos, s in la orla negra que 
ca raétcriza a éste . 

• -\demás ele la. diferencias sexuales ya indicadas. pode. 
mos agregar las si¡:wientes : surco ~· puntuación del protó-
rax de la h<:'mbn1 más profundos. En el macho. lo élitros 

• 
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son más deprimidos posteriormente. IJOS tarsos de la hem-
bra son rojizos. 

Ejem1'>lares estudiados: 110 machos y 25 hembras de . 
mi colección, procedentes de las siguientes localidades: San. 
Bernardo, 'l'alagante, Apoquindo, Renca, Cerro San Cristó-
bal, La Calera, ::\I aipú, Paios Quemados, etc. .2.5 hembras 
y 8 machos ·de la -colección Porter procedentes de diferentes 
loca!liclades de las provincias del centro. 15 machos y 5 
hembras de la colección del Semimlrio Pontificio . 

.Según .Solier, esta especie se encuentra en Coqui~bo, 
.Santiago y Santa Rosa de Los Andes. (Gay). 

N eolichnia, no,·. sub-gernis. 
' > Porrita de las antenas de igual tamaño en ambos se-
xos. 

Surco loi1gitudinal del . protórax reducido a una débil 
foseta en la parte delantera y otra en la pa¡·te posterior del 
n1ismo en el macho y una ·déb~l lista lisa en la hembra. 

Este subgénero es, sin lugar a dudas, el eslabón que 
une al género Lh·hnict con el género A?·ctodúun Bmm. 

1 

~ 

o 
a.. 

Lichnüt (Neolichn·ia) Gallardo·i nov. espec. 

1 

' ' ~ 

g fr. . . ' 

' ~ 1 

' 
1 

\ 

6 
(,, 

l 
' 

' 1 

¡ 

Fíg. K.o 1.-'l'ibias <delanteras a r b de Lichnia. limba.ta J::r. 
e y d: .. Lichnia. (neolichnia.) Ga lla,rd oi, 1Ío\· • . e:;,p. x li t diúrn. (Fi.g. 
~rj.g. ) . 
, Macho.- Cabeza y protórax negros, finamente geniina. • 
.dos, densamente cubiertos por una larga e hirsuta vell6si. 
dad de . color amarillo sucio ... 
. ' Elitros opacos, abundimte y fi•namente puntuados muy 
~ubiertos por tina 1lar·ga y caediza pubescencia de color ama. 
1·illo sucio, en medio de ésta se notan algunas cerdas n~-

• • 

• 
• 

• 
• 

1 
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gr·as; <.'1 color tlc los élitros es un lconado-amaríll<wto, la 
li:->ta negra que ribetea los mismos es muy ancha en su par-
te postet·ío•·· 

La pubescencia que cub1·e 1as <li fe r·cntes partes del 
CU('r¡>o. a excepcit.'11r de la que fe. tonca •los bordes hltr r·ales 
de la tabeza . e:; <lr color· amarillo sucio . • 

H embra._:_ Cahcza ;.· protól.'ax prol'undamentc puntua-
dos, l.'ubiertos por un;1 pubescencia de color amarillento, 

' bord<'>i lateral c:,; df' h1 cabeza con cerdas uegras. 
Elítt·os tlc colot· leonado obscuro. grosera y profunda· 

llll' nte puntuados ribetcadqs por una faja negnr mús au cha 
en su borde posterior. 

:-iegmf trto . .; ahdnminales de color· castniio clat·o. J;a pu-
bescencia qn<' cuhr<: las difüc- ntcs pa1·t<'S del C!H'l.']lO de la 
h elllbra es anwrill cuto sucio. 

En los macho:-; de esta e pecic, la lougitud tle los .Jli-
tros da 1.1;± YC<:es su anchura; mientras que en la especie 
.n1 conocida la longitud es igual a la anchura. Long. maclto: 
7 wm.; hembra:;)¡¡ 9 mm : 

Dedico esta especie a su colect01·, seitor Olintho Ga11ar-
dCJ, r11tusiasta <:ons<•r·ntdor del )[nseo del Seminario Ponti-
fi cio. 

Holotipo y .Alot ipo en mi colección. 
Ejemplares estudiados: 5 machos y 17 hembras proce-

dentes de H uetula me, (proYincia de Coquimbo), colectados 
sobre • 'eneri~ mac1'0pus, :26-I:S:-40. 

J.irhnia. (¡\"¡•olil'hnia) Pol'i en·, nov. e>;pec. ( l ) 

E sta especie, j)I'O\'CilÍente de llul'tado, ( Üyallle ), r t¡Ue 
me fué ~enerosament(' obsequiada por el Profesot· Porter, 
:-;r caracteriza por lo siguiente: · 

)lacho: JJa fo1·ma es igual a la de la especie antet·io1·, 
su tamaño es un poco mayor y la pub<'scencia que cubre ·to-
das las partes del cuerpo es de un color negt·o intenso. 

Los élitro · presentan nna cleprt•sión transversal má's o 
mcuos rn·ofunda en su parte media: <>stún densamente pnn-
t na dos ~- de cada punto, nace •ma cerda negra, no prese11-

(1) Esta especie iba a llamarse W:.genknccl•ti; pero como uu 
l•omcMje •póstumo al Dr. Purter, la he denominarlo P orteri. 

• , 
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ta ndo la pubesceucia caediza <JUC Clll'l.lCteriza a la especie-
antcriot·. • 

11 embru.- Es i~lw'l a la hembra de la especie antel'ior-
amH¡ue de mayo1· t11maño . 

.1!.'/ifros, de colo1· ieoundo obscmo pre ·entando dos man-
cha:-; negra :-; : una en el calns humeral, y otn1 en el ápice. 

Jlolotipo y a lot ipo, en mi colección. 
J~jemplares estudiados : 3 machos y 10 hembras de Hur-

tado, ( <)yalle), col. Put·te1·, y Huetu lame. (Gallardo) . 
Hi(Jlogíu. - .:\'adtt se sabe hasta hoy día sobre la biolo-

gía de e ·tos insl!ctos antes de su eclosión. pero daré aquí to-
dos los datos que he podido compilat· sobre .:;us costumbres-
en el estado de imago. 

Son insectos ele costnmbl'es netamente f lodcolas, ali-
mentáudo!Se exclusi\'ameute de polen. Se les ·encu<'nt r·a ge-
ll<'l'almeute sobre las compuestas, (Scne('ÍO, Ccnlmtrea) ; JlCL'() 
no es raro encont rados en plantas de ott·as familias. 

:Su época de ni(~ lo f~ uctúa de me el iados de Septiembre-
a fines de Diciembr·e. Prefieren k1s primer·as horas de la 
mllliana par11 I'Nlliza 1· sus raids {'11 busca de la bcmbm, con 
la cual se acopla en l-11s mismas flot·es Cll que la ·cncucutra; 
no <'S raro Yei· e uatt·o o mús ej<'mpllnrs <l E>. ambos Sf'xo:o; en-
f{'JT~lllos entre ht" fiOI'e" discoidHics. • 

La ga~ca de las maxilas, es muy prolougada a moclo de-
hilo y sedosa; y obs<'l'\'ada con un regular aumento. pueden 
notnrsc en ésta, HilOS finísimos poros. los cuales seg-regan 
una sub;:tancia de consistencia Yiscosa, a ]a cual se adhier e-
el pólen, qne les si1·ve de alimento. 

Al señor Berna rcl Benesh, de ~orth Chicag:o 111 i nois. 
harro llegar mis a~1·adecimientos por la literatura de e:'lta fa-
mili<l ·que me obse<Juió. 

JlaJ,!o ext~n;.;iyo:o; esto a~radecimientos a~ Profesor P or-
ter. el cual, ron la •J.!encrosidad fJU<' 1<> caracter iza , no sólo-
ncceclió a publicil r <>stas líneas, sino que me facilitó abun-
da nte mater ial ·y lit'<'ratura sobt·e este tema. 
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Snbfamilia P AEDERINAE 
\. 

'l'l'ibu Pinophilini 

Subtribu Proci1Ti 
. 

Género PALAl\fiNUS Er. · (1840) 

1 

.. 

' 

. ,Están, actuaJn~ente, , en. mi. colección · más d e 60 cspe. 
(!ies costarricen~es, casi todas ' nuevas, lo que deja suponer 
una riqueza específica enorme de este géner.o. i\ias aqu'i, por 
€scasez 'del espacio gentilmente ofrecido por el · ~undad.or 
de esta tan p reeminen.te revista., el distinguido Profesor 
D r. Carlos E. Porter, sólo se describen 2 de ellas, una de 
las cuaJes form.a parte del nuevo subgénero siguiente, ba:i-
tante señalado y d e ya más de 15 representantes, mientras 
la otra hasta ahora figura un congénere realmente s.ingtt· 
lar entre los de s. str. conocidos. 
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