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Liparetrini es el nuevo nombre dado por K. von DalJa. 
Torr~ en el "Catalogus -üoleopterorum " pns 45 (1912) 
a una t¡ibu de Melolóntidos denominada anteriormente Se-
ricoidini. 

Su distribución geográfica es casi exclusivamE-nte neo-
1 rópica y australiana. Sesenta y cuatro géneros con 829 
especies representan esta tribu en el globo. 

Solamente los géneros Photyna con dos especies de Chi-
na; Hypotrichia con una y Plectrodes con tres especies de 
U. S. A . ; quedan f uet·a d(~ la · dü;tt·ibución geográfjca arri-
ba citada. 

Cuatro géneros represent~ n esta tt·ibu en Chile: 
J.<' Modialis Germai-n 1860; con una especie; 
2.' Phyfoloema Blancharcl 1, 50; con tres especiE-s y 

una subespecie; 
3Y Haplodema Blancl1ard 1850; con una especie boli -

viana y otra. de Chile; y 
4.9 Sericoides Guerin 1839; con cuarenta y ocho es-

pecies. (Formado por la tmión de los géneros Sericoides 
Guerin, l\1acrosoma Hope, M:aypa Blanchard, Accia Curtis 
y Listronyx Guerin) . 

SolamentP los . dos primeros, es decir, l\'fodiali~ y 
Phyt()loema nos interesan en el presente trabajo. 

Esta tribu. sumamente curiosa por el .extraño pareci-
do de muchos de sus representantes con los Rntéli{los, se Ita 
prestado para confnJH:lir en forma lamentable a muchos 
entomólogos. Sus espt;cies fueron ind i¡;tint.amente colocada<; 
entre los Rutélidos o <'lltr~ los Meloló11tidos. 

Hablaremos prinuJI'O del género Modia)is; su ~remejanza 
a primera vista con los BracJ1ysternus es tan grande, que al 
ser descr ito por Germain, foé colocado por este sabio entre 
los Rutélidos. . 

Años más tarde, 1.861, el Pro.fesor Philippi lo redescri-
bía como 1\felolóntido ·creando para ól , el género Acant110s-
ternum ; acertaba en cuanto a su posición -en esta subfa.-
milia; -pero no así en la t ribu , poes lo colocó inmediatamen-
te antes del géner o Anoplosiagum, es decir, tribu 1\facro-
dactylini. 

• 
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El Modialis prasinella es un ej emplo palpable del cui-
dado que todo entomólogo ha de p oner para la confección 
de un catálogo 'basado solamente en literatura. En efecto. 
en el " Coleopterorúm Catalogus" de Junk y Schenkling 
pars 4>5 y 50 de K. W. ' 'On Dalla 'l'orre, 1912·19>13, es ci· 

tado este insecto por dos Yeces: Lo Como Modialis prasine-
l la t r ibu Liparetrini, lugar que realmente le col"l"esponde: 

. . '· 2.9 Acanthosternum splendens en tre los Macrodactylini. 
:Elrror disculpable ; po~:que este señor ha t enido sola-

mente catálogos locales y literatura para la confección de-l 
catálogo mundial y sólo el examen detenido de mucho ma-

te:rial le permitida no equivocarse ; pero; es éste .un traba-
jo para el cual una vida pletórica de a.cti'"idad seda corta. 

Los caracteres de esta t ribu son los siguientes: Co:s:as 
anteriores córneas, ·prominentes; labro distinto; mentón 
corto ; epístoma marginado; las antenas, de 8 o 10 artejos, 
difieren según los sexos : la maza de tres (en algunos Seri-
coides <ie 5 ) hojuela<; más o menos alargadas; uíías de los 
tarsos a veces pect ina das, otras presentan tm ·dien te o un 
tubéi·cu lo en su base. ., . 

. Los grupos t'n qne podemos colocar nuestras dos espe-
cies son Jos siguientes : 

l. - Una fu<>rte salida mesosternal ('Stes~haspides) . .. 
Modiali~ . 

2.-M:esostern6n inút ico (Hetet·ouycides) . . . . . . Ph~· 
toioema. 

GENERO MODIALI S Fairm. y Germ. 

1860.-lJlodiaUs Fairm. et Germain. Re>. 1\Iag. Zool. p. 267. 
1861. - A.cantltoslern.unt Phil. F. An. Un. de Chile, p. 

739. 
1887 .- Modialis Phil. Cat. Col. Chile An. Un. de Chile 

(Separ .), p. 75 . 
1905 .- :b/odialis Arrow Ann. l\Iag. Nat . Hist. (7) . XI, 

. p. 305. 
1911. - lllodialis Germain Cat. Col. Chile, en Bol. ~Ius. 

N'ac . III N.9 l. p. 70. 
1912. -:-.il!odialis K. W. von Dalla Torre, Col. Cat. Junk 

y Schenk. pars. 45 . 
1913. -A.canthosle1·num K. W. von Dalla Torre, Col. Cat 

Junk y chenk , pars. 50. . 
No habiendo podido conseguir la descripción original, 

transcribo la de Philippi. 
"Acanthosternum F. Pb. Geuus .A.uoplosiago Bl. p rO· 

• • xtmum . 
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• . 
'' Labrum brevissimum, perpendiculare, ema rginatuni. 

Elytrorum margo haud membranaceus. Coxa anticae · con'i-
cae, parum prominulae . Mentum rhomboideum, utrinque 
dente prominente munitum, profunde · sulcatnm, viride. 
Palporum labialium articulus ultimus oblongus subar~ua
tus. MandibuJ.ae absconditae. 1\Iaxillae crassae, virides, du-
plice serie dentiurn obtusorum ·armatae, cam mandibulis 
conn.atae 1 palpis articulis 2.<> et 3." obconicis, quarto ovato-
oblongo, subincurvo, extns parum profunde sulcato. Clypeus 
sutura distincta obtuse angulata a capite diviso, latior quam 
longus, subquadrangu1ft.ris, margine antico in mari valde 
r eflexo, in femina subreflexo. 

"Antennae novero articulatae. articulis 3!, 4.9 et 5.9 
aequilongis, 6.Q brevissimo, in maribus antice in dentem 
producto; clava triphylla, marium oblonga, augusta articu-
lis aequalibus, r eliquos simul sumpt.uos aequantibus, foemi-
narum dimidian partero articulorum anteced~tium aequan-
te, a!-"ticulis aequalibns. 

"Prothorax transversalis, basi loba tus, in lat~ribus an-
gulosus, angulis anticis subproductis . Scutellum curvili· 
neum, aequila.ter ale. Elytra convexa. postice dilatata. Me-
sosternum antice in clentem longum fortem productum. Me-
tasternum postice . dentibus duabus triangularibus, in late-
re exteriore in medio unidentatum munitum. Pedes validi, 

.tibiis anticis apice bidentatis. Tarsi postici elongati. U}\-
gues onmes iutegrae. basi bidentatae. Abdominis segmentum 
quintum alteris latior . Pygidium triangulare apice rotun· 
datum, in mari brevius quam in femina". 

Cabeza gr·a.nde, clípeo rectangular, con suS' ángulos re· 
dondeados y sus contornos remangados en l<>s machos y li-
geramente levantados en las hembras . . Sutura que separa 
-la frente del clípeo en ángulo redondeado. 

·Labro corto, ~rpendicular; mentón romboidal, con un 
surco longitudinal profundo, ápice del mismo con una esco-
tadura en su parte m~dia, lo cnal l0 hace bilobulado, lóbu-
~os . redondeados. Palpos labiales muy pequeños, con sus dos 
primeros artejos subiguale~. planos; el 3.o oblongo-arqueado. 
Mandíbula!; pequeñas, ocultas por las maxilas, quitinosas, 
·redondeada!; en su borde interno y ligeramente angu1osas 
en su ápice . Máxilas cortas y gruesas provistas en su extre-
mid,ad y hacia el borde interno, de una doble hilera de dien-
tes desiguales y obtusos; palpos maxilares pequeños, 1.9 y 
2.9 artejos cortos, 3." corto., ensanchándose de la base hacia 
el ápice ; .4.9 ao\·,ado surcado longitudinalmente, aplastado 
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• 
y corto en los machos, más grácil y enconado en las hem-
·bras. 

Antenas de 9 artejos; 1.11 grande, en forma de porra; 
2.9 corto, obcónico; 3.9 4.'1 y 5." ci líndricos; iguales en longi-
tud; el 6.'~ transversal, cortísimo, J)l'esenta un dientecillo 
dirigido hacia el lado interno de la antena, más dt>;;arrollado 
en los machos; 7 .o, 8.9 y 9.• forman la pon·ita, la cual es de 
igual tamaño que los seis artejos anteriores en los machos 
y la mitad de éstos en las hembras. 

• Protórax transversal, lobulado en su base, cubriendo li· 
geramente el escutelo ; ángulos anteriores y posteriores agu-
dos; bordes laterales obtusa mente angulosos. E scutelo en 
triángulo equilátero, sus bor des laterales curvilíneos. Eli-
tros co¡;1vexos ligeramente dilatados en su ápice, estriados. 

MesosternÓI'lJ grande, longitudinal y profundamente 
surcado, presenta en su parte anter ior, una fuerte espina 
subrecta que se prolon-ga hasta las coxas anteriores. Metas-
ternón peq ueño, prolongado posteriormente en do" di<>ntes 
;>btnsos y divergentes. Abdomen de seis segmentos ventra-
1el:', de 1os cuales el penúltimo es el más ancho en ambos se-
xos, arquead{) en· los machos y con sus bordes paralelos en 
las hembras. Pigidio t r iangular. ápice redondeado, más o 
menos igual en ambos sexos. ::\'lnslo delgados · y largos, los 
posteriores abultados en las hembras; tibias largas y finas, 
la~ anteriores bidentadas en su extremidad en ambos sexos. , 
dientes más juntos. cortos y obt\1sos en las hembras. Tarsos 
largos con sus artejos subiguales; uña,.;; ente~as, tienen en su 
base un diente más agudo en las hembras. 

El género más próximo a éste en línea ascendente es 
N eostetha.spi.s de Nueva Zelanclia, y en línea deséendente, 
Costleya, también de ~ueYa Zelandia. H e contado con ma-
terial de ambos géneros como asimismo de Calonofa. muy 
afín a los dos anteriores. para compa.ración y el parecido de 
éstos t res géneros con el n uestro es admirable. Todos <>stos 
insectos están depositados en mi colección. 

Modialis pt·a.sinella Germain y F airmaire. 1860. 
}.860 .-Modiali.s prasinel'la F airm. y C'ri>rm. Rev. MR~. Zool. 

p . 267 . 
1861. - A rantlwsternmn .splendens/ F. Phil. An. Un. de 

Chile, p . 739 . 
1887. - ilfodialis prasinella F . Phil. C'at. Col. Chil. An . 

U . Chile (Sep) . p . 75 . 
1911 . - M odia lis prasiÍI.ella Gi>rm . Cat Col. Chile. Bol. )fus. 

Nac. III .. N."' l. p. 70 . 
• 

• 
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1912 .-Modialis p1·asú'Lella K. W. von Dalla Torre Col. 
Ca t. J unk y Schenk, pars 45 . 

1n3.-Aca1~thoste1·mun splendens K. \V. von Dalla Torre 
Col. Cat. Junk y .Schenk, pars 50. 

Va a continuación la descripción de F. Philippi: 
"A.ca.nthostet·mtm splenclens F. Ph. 
'' A.oblongum, parallelum, pos ti ce, subdilatatum, sub-

ttis albide pilosum, pilis in thoraoo longioribus et. appressis, 
laete viride; ca pite punctato, punctis ·in vertí ce oblitteratis, 

_clypeo anguste rufomarginato; prothorace punctulato, in 
medio longitrorsum subsulcato, sulco in parte mediana la-
tiore, magis conspicuo, utrinque prope angulum lateralem 
puncto aut fovea impresso; elytris testaceoviridibus, pilis 
nonnullis longis albis ornatis, quadric.ostatis, ntroque costa 
prima-in sutura, alteri¡:; duabus in medio et quarto ab hu-
mero ex eunte impresso, costis lineis punctorum definitis; 
interstitiis et costis irregulariter ptmctatis; _ pygidio dense 
punctato, a.lbide piloso; ster no in medid longitrorsurn su lea-

• 

• 

to medio hujus sulci sulcis 2 brevibus obliquis postice diver-
gentibus (pág. 740) notato; antennis ore pedibusqne rufis, 
f emoribus posticis et intermediis viridibus, tibiis setosis; 
foemina postice valde dilatata. Long. 23 mill.; la t. 15 miU ". 

"Valdivia in .Decembri mensi ocurrit, sed haud fre-
quens". 

Clípeo verdoso profunda y ralamente puntuado. bor-
des laterales testáceo claro en los machos, obseuro E>n las 
hembras; frente débiln1ente puntuada. 

Protórax verde esmeralda, fina y profusamente puntua-
do, con un débil surco longitudinal y una ligera depresión 
en su · centro. · -

' 
Elitros· verdoso amarillentos; puestos contra la luz, ál-

gunos ejemplares muestran un hermoso reflejo verdoso vio-
láceo; fu~ra de la costilla sutuh.I, presentan ·otras tres que 
se unen en el calus apical, estas costillas están definidas por 
líneas puntuadas, stl's intervalos, grosera y profundamente 
puntuados, están adornados por pelos largos, ralos y muy 
caedizos, de color blanco. 

Pigidio de color ~erde oliváceo, finamente geminado y 
cubie,rto de pelos blanquizcos, cortos y tendidos. 

Envés del cuerpo verdoso obscuro; prosternón densa-
ménte cubierto por una abundante pubescencia lanuginosa 

• de color leonado. :Meso y m.etasternón. finamente puntuados, 
desnudos en la región disca1 y_ densameJlte cubiertos por una 
pubescencia de la misma naturaleza que la del prosternón, 

' 
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más rala en las hembras.. Segmentos ·abdominales fuerte-
mente puntuados, de cada punto nace una cerdita corta y 
tendida. • 

l\'Iuslos anteriores testáceo rufescente en ambos sexos; 
medianos y posteriores verdoso-dorados en los machos y de 
un hermoso verde esmeralda en las hembras. Tibias y tar~ 
sos, como asimismo las antenas, rufescentes en. ambos sexos. 

Long. 20-23 ·mm., lat. 14·17 mm. 
En mi coleccióu ·figurau representantes de e ta especie 

traídos de: Pangnipulli .I~o1941. 1-42. Llifén (J.Jago Rauco) 
I-41. Schoshueuco I-42, Cuneo XII-39. . 

Hermoso insecto propio del Sur de Ch ile . Los ejempla-
res que figuran en las colecciones son escasos sin ser raros. 
Su época de Yuelo es corta, mediados de Diciembre ~ pri-
meros días de Enero. 

Los imagos, espec1almente los machos, vuelan en 
la mañana (de 9 a 11) y al obscurecer (de 6 a 7) y sólo 
lsobre las copas de los grandes árboles; por este moti,·o es 
raro encontrar en las colecciones ejemplares en buen estado, 
pues sólo se puede contar con los ma<!110s y hembras muertos 
que han caído al suelo y ya están dañados por los (l]emeu-
tos. Los machos son más abundantes; una hembra por seis 
machos aproximadamente. 
· No he Yisto ningún ejemplar atraído por la lq7.. 

En c_ircunstancias en que recorría un estrecho sendero 
a través ,de un bosque,. situado al pie de] Volcán ScllOshuen-
co, buscando insectos, ...-i caer cerca de mi dos coleópteros es-
trechamente unidos, los cuales trataban de escapar; fní a. 
coge_rlos creyendo se trataba de un casal de Brachysternns 
por su hermoso color verde; pero, con gran. sorpt·esa mía 
me encuentro con nna pareja de 1\fodialis. 

i Qué había plisado para que insectos de por sí escasos 
fuesen a caer providencialmente a mis pies! 

Sin duda, la hembra no estaría bien sujeta en la rama 
en que estaba posada. o iría volando, y al caet· el tbacho so-
bre ella con toda la Yiolencia de la atraeción ~exnal. roda-
ron ambos a tierra para desgracia de t>llos :'1" deleit<' mío. 

Cabe hacer notar aquÍ1 qtHl algunos ejempla res en mal 
estado los he capturado en las orillas de'l Lago P1mguipulli. 

En efecto, en los primeros días ele Enero de 1~43 fní. 
con el fin de cólectar material eotomológico. a Panguipnlli 
(provincia de. Valdivia). 

Siempre he cousiderado las orilllls de los lagos como 
11na buena fuente tle insectos: pues, todo ejemphH· que cae 
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en ellos, es depositado, a causa del viento y del oleaje, en la 
ribera. • 

Al otro día de llegar, me acerqué a la orilla Oeste del 
lago sin encontrar nada, igual cosa me pasó en las orillas 
Norte y Sur; en cambio, habiendo atravesado el lago en el 
vaporcito .que hace el trayecto regular entre Panguipulli y . 
Schoshuenco, tuve la suerte ile encontrar po1: miles, en la 
orilla Este, los restos ae Chiasognathus, l\1odialis, Brachys-
ternus, Hylamorpha, Sericoides. Piuotus, Frickius, como asi-
mismo Ortópteros y otros Coleópteros. 

Gran parte de este material estaba en avanzado estado 
de descomposición; pero había muchos a los cuales les res· 
taba un hálito de vida. Puestos al sol se secaban rápidamen-
te, recuperando su viveza casi en el acto, para ir a morir 
¡ Oh paradojas del destino ! en el frasco de teianuro de u u 
entomólogo puesto allí para salvarlos de morir ahogados en 
el líquido elemento y someterlos luego a una muerte lenta 
en uria atmósfera cargada de gas letal. 

P ero Ja ciencia no se detiene ante inútiles sentimenta-
lismos y continuamos llenando nuestras cajas con el mate-
rial codiciado y que una vez llegados a casa, .estudiaremos 
<:on calma . y dedicación. . 

• 
EL GENERO PHYTOLOEMA Bl. 

También con estos insectos se ha cometido el mismo 
error que con el anterior. . · · 

Este género fué creado por E . Blanchard en 1850; pa-
ra un insecto ( 1n1ttabilis) que describía en 1851 Solier, colo-• eándolo en el géner<> Areoda de la subfamilia Rutelinae. 

Sin embargo, Dejean en su ·Catálogo (e-d. 3, p. 180), lo 
-colocó entre los Melolóntidos con un escaso margen de error, 
pues, en lugar de citarlo entre los Liparetrini, lo asentó a 
-continuación d~l género Rhinaspis P erty, tribu Macrodac-
tylini, lugar -que no le correspónde. 

Cuenta hoy día este género con tres especies y una !';Ub-
especie. El -señor Germain cita en su catálogo una cuarta es-
pecie a la cual denomina '.' ae?wa" y die<> de ella lo siguien-
te: "Tengo a la vista los dos sexos de esta especie que per-
tenece, sin duda, al gén. Phytoloema (Bl. y Dej: Cat. ) " . 

"La hembra proviene de Chiloé, y f ué traída por el 
.demán Bürger. El macho ¡11·oviene de Concepción y fué 
traído por el inglés Reed ; pero es de notar que esté insecto 
lleva en el alfiler que lo tiene clavado un 1 papelito en· el cual 
está escrito de puño y letra del Dr. Philippi: 

• 
• 
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"Tetraphyll1¡,s Paulseni (Phi!.), aunque él no presenta 
ninguna de las bases que este sabio da. para caracterizar su 
género". • 

Es este un asunto bastante enredado al cual espero dar 
una pronta solución. Hay, en realidad, mezclados en <>sta 
controversia dos o tres géneros. Sólo queda en claro una co-
sa después de ver el insecto en cuestión, y es que no se tra-
ta de una Phytoloema. 

PHYTOLOEMA B L A N C H A R D ,  1850 

1850. - Phytoloema Blanchat·d. (D<'j) Cat. Col. , Ent . I , 
1850, p. 218. 

1851 .- Areodo, Solier Hist.. Pis. y P ol. de Chil e. Gay. V. 
p. 92. 

1856. - Phy,toloema. Lacordaire Gen. Col. III. p. :!26. 
1868. - Areodct Redtembacb<>r R.eí;;e No,·. Zool. Col. p. 6il. 
18R7 .-Pltyfoloenw. Philippi. Ca t. Col. de Cliile. Ann. n . 

Chile (Sep ) p. 70 . 
1901 . - Phytoloema Germain '' Apuntes Ent''. A 1111. Un. 

Chile. p. 9 7 . 
1905. - Phytoloema Arrow. Am1. )fag. · Nat. Jli;;t. (7) XL 

p. 305.. - . 
1911 .-Phytoloema Germain Cat . Col. Chile Bol. 2\lu,;. ~ac. 

III, N.'l 1, p. 6 . 
1912 .- Phytoloemo. K W. von Dalla. Torre Col. C'at .• Jnnk 

y Schenk , pars. 45. 
No teniendo a mano otra descripción, transcribo la de 

Lacordaire : 
" :Menton évasé, fortement r étréci et faiblement échan-

cr é en a-vant . Lo be interne des mácboires pluridenté, les 
dents robustes . Palpes ma:rillaires assez gros, lenr dernier 
article ovoide. Labre tres court, largem~nt sinué . Tete assez 
saillante; chaperon demi-circulaire, médiocrement rebordé. 
Antennes <le neuf articles: 1 r enflé au bout. 2 turbiné. ~-4 
allongés, éganx, 5 de moitié plus court ; lcur massue de qua~ 
tre articles chez ·les máles, . de trois chez les femeJles. Pro-
thorax court, fortement r étréci en avant et' a sa base, large-
ment lobé au milieu de celle-ci, ses a.ngles posterienr~ arron-
dis, les antérieurs, a peine saillants . Ecusson en t r iangle 
curviligne. Elytres OYales, médiocrement convexes . Pattes 
médiocres; jambes antérieures mu'nies de deux dents assez 
fortes et raproch'ées. les a u tres lis;;es; tarses plu~ cour ts que 
les jambes, leurs crochets arqués et munis d 'unE' dent a leur 
base en de!' ons . ·Propygidium en partie a déconvert: pygi-

• 
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. 
dium aussi long que large, subvertical. Le segment abdomi-
nal notablement plus gt·lmd que les autres. l\tlétasternum 
acuminé en avant. Corps ovale, . médiocrement convexe". 

Daré aquí una corta descripción de los caracteres gené-
ricos ya que aqdel que quiera mayores detalles puede en-
-contrarlos en la minuciosa monografía · de este género publi-
cada por Pb. Germain: en, los Anales de la Universidad de 
·Chile. 

Cabeza mediana, de fo rma variable según· la especie y 
~1 sexo. Labro vertical con una amplia depresión ~n sn par-
te media. La barba tiene en su centro una depresi.Jn lon-
gitudinal y su ápice, gracias a un leve seno en su parte me· 
día , aparece bilobulado ¡ palp.os l~bia~es pequeños, ·con sus 
dos primeros artejos de igual longitud, el 3.9

, tan largo co~ 
roo los dos anteriores reunidos, es obcónico, arqueado y le-
vemente obtuso en su ápice. Lóbulo externo de las maxila's, 
corto, en su borde interno, cerca del ápice, está ·provisto. de 
una doble hilera de die~tes obtusos y desiguales cuyo núme-
ro fluctú¡l entre 5 y 7 ; los palpos maxilares, Yariables según 
la especie, t ienen su prinier artejo pequeño; 2." y 3." obcó-
nicos, sub iguales, y el 4.~ ovalado. J;as mandíbulas tienen su 
borde interno provisto de una especie ele fleco lanuginoso y 
en su base un• largo diente estriado . 

• 
· Las antenas son de ocho ai-tejos muy difet·eJltes según 

las especies y el sexo; el 1.9 es grande y en formá de maza; 
el 2.<~ de igual forma, pero de ·la . mitad .. de la .longitud del 
primero; el 3.". oblongo-cilíndrico, se prolonga leYemente en 
punta en su ápice, hacia el borde externo en los machos; el 
4.9 más lar go que los dos anteriores juntos, es paralelográ-
mico en los macl10s y subcilíndrico en las hembras; los cná-
t ro últimos .forman la pon·ita que es tan larga como el fu-
nículo en los machos y la mitad de éste en el sexo opuesto; 
sus cuatro hojuelas son desiguales en los machos; en las 
hembras. el 5.9 artejo es corto, transversal y prolongado .in-
teriormente en un apéndice que da más .o menos la tercera 
parte de la longitud de las tres hojuelas restantes, las cua.-
les son subiguales. 

E l protórax es t ransversal, con s us ángulos anteriores 
agudos, los posteriores son romos y sus bordes laterales ob-
tusamente angulosos. El t>scutelo es triangular, de regular 
tamaño y con ·sus contornos redondeados. Los élitros, ecstria-
dos, adquieren su mayor anchura en su tercio posterior. 

Mesosternón prolongado eri forma ele una pequeñita cu-
ña entre las coxas medianas y débilmente surcado en su lon-

• 

• 

' 
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gitud. Abdomen de seis segmentos ventrales d<> los cuales 
el 5.9 es el más ancho en ambos sexos. Pigidio casi vertical. 

Las patas son delgadas y largas; las tibias delanteras 
son bidentadas en su ápice : las otras li:sas. Los tarsos son 
delgados y filiformes, los anteriores más cortos. l;as niías 
son arqueadas y llevan un diente agudo cerca de la ba e. 

·. 
l.-Phytolem.a Mutabilis (Sol.) 1 51 

• Phytol{)em,a, marginicollig Dej. Cat. .3 cd., p. 1 O, 
(nom . . nudum) . 

1850. -Phytoloema m1dabilis Bl. Cat. Coll. En t. I, p. ~1 , 
(in Litt f) 

1851. - A.1·eoda nuttabilis Sol : Hist. Fis .. v P oi. de Chil . • 
Ga.y. V, p. 9.3. 

1887 .- Phytoloema m1dabilis F'. Phi l. Cat. Col. Cltil. An. 
Un. Chile, (Sep). p. 70. 

1901.-Phytoloema mutabilis Gcnnain. Au. Un. de Chile, 
• p. 100. 

1911.-Phytowem.a mtttabilis Gcrmain Cat. Col. Chil. Bol. 
Mus. Nac. III, N.9 l. p. 68. . 

1912. - Phytoloem.a 1n11,tabilis K. W. von Dalla Torre. Col. 
Cat. Junk y Schenkling, pars 45. 

Dia.gnosis de Solier: ''A . '\lillosa.; ca pite• antice dense 
punctulato~ aurato, postice laxe punctato viridi-metallico; 
tergo prothoracis laxe pnuctulato, in medio aurantiaco. la 
teribus viridi-metallico; elytl-'is am·eis post mortem ochraceis, 
laxe pnnctldatis puntoqne striatis; inte¡·st itii.; inaeqmtlibus ; 
ventrc nigro, pedibusque rufis . r~ong.: 5 Jiu. 113 lat. 5 Jiu. 

Clípeo redondeado. ligeramente remangado: testáceo 
claro, fuertemente puntuado; frente pnutuada , Yerdoso me-
tálico, cubierta por una pubescencia bJanquizca. rala. 

Protórax brillante. moderadamente puntuarlo, color de 
ópalo dorado .en su zona discal; débil mente surcado en su 
longitud; bordes laterales ,·er doso metálico. esta parte ver-
dosa, está ctrbierta por una pubescencia del mismo color que 
la <le la cabeza . 

E litros colot· ópalo dorado en vida, el cual se t ransfor-
ma, jgua1 que el del protórax. en 1m apagado color paja 
seca, a la muérte del insecto; presentan tt·es estrías débiles 
delimitadas por sendas corridas de puntos, entre las cuales 
se notan abundantes puntos esparcidos irregularmente. Es-

.. cutelo liso. 
Pro, meso y metasternón dens·aruente e u bie1·tos por una 

larga pubescencia de color blanco sncio . 

• 
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Abdomen, con excepción de la- zona discal, cubierto por 
una pubescen cia corta y aplastada. Pigidio cubierto por un~ 
pubescencia de la misma naturaleza de la del abdomen. 

Patas testáceo claro. 
Long. 10·11 mm. Lat. 6·7 .1¡2 mm. 
Abunda desde Maule a Chiloé. Los ejemplares de mi 

colección provienen de Panguipulli 1·44-XII-1927. Cuneo 
XII-1926. Valdivia I -1924. Osorno I-1933. 

' II.-Phytoloem{J, Hermanni  Germain 19CH 

1901.- Phytoloema hernnanni Germain An . Un .. Chile, p. 
984. 

1911 .- Phytoloenta het·l'manni Germain Cat. Col. Chil. Bol. 
:Mus . Na e. III, N.9 1, p . 68 . 

1912 .- Phytoloema herrmanni K. W. von Dalla Torr~ Col. 
Cat . Junk y Schenkling, pars. 45. 

Diagnosis de Germain " :Macho": Subnitídus, umbt:inus; 
pectore abdomineque saepius obscurioribus; capitis vertice, 
prothora.cis dorso scutello-que plus minus'e obscure fuligi no-
sis, aliquando subviride-aeneis. ~lento longue piloso. antice 
angulato ac elevato; labio apice utrinque oblique breviter 
pubescente; palpis· labialibus articulo V crasso, cylindrico, 
2.0 fere duplo longiore; 3.<> hasi extus levHet' gibboso, di-
midio antico angustiore, fere cylindrico. Maxillarum lobulo 
dentibus 4 vel 5 apice armato; palpis articulis 2,3 aequali-
bus; 4.9 anguste <>blongo, basi et apice attenuato, praece-
dentibus duobus junctis paulo breviore . Antennarum cla-
va foliis funiculo leviter longioribus, 1.a sequentibus vix bre-
viore. Ca pite pi lis elongatis erectis laxe hirsuto; vertice 
inordinate fortiter· punctat o-varioloso, in medio longitror-
sum late subcarinato; clypeo dense punctato-reticulato, an-
tice fere perfecte semicirculari, ni gro angustissime cincto. 
Prothorace tergo omnino grosse punctato et pube fulva elon-
gata apressa aequaliter vestito; lateribus ad apicem oblique 
rectis, in dimidio postico valde rotundatis, angulis posticis 
nullis. Scutello in medio baseos punctato. Elytris saepe ru-. 
gu1osis, JCostls satis elevatis, ' sed externis apiée fere littura-
tis. Tarsis tibiisque posticis longitudine aequa:libus. Long . 
11 mm.; lat. 7,2 mm .. ". • 

El tamaño de esta especi~ -es menor que el de la ante-
• r10r. 
El color del insecto es generalmente un castaño claro bri-

llante co-p el envés del cuerpo y especialmente el piji.d.io, 
más obscuros; la frente, el protórax, (con excepción de una 

• 
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angosta faja longitudinal ) y la base del escutelo, toman a 
veces un color negruzco con reflejos verdosos. • 

Clíp{?O semicircular, con sus contornos algo realzados 
fuerte y apretadamente puntuado; frente puntuada aunque 
más ralamente. Protórax con una puntuación profunda y 
separada cubierto, al igual que la cabeza, de una pubescen-
cia larga y rala de color amarill ento y distribuída en toda 
su superficie. · 

Los élitros presentan, · fuera de la costilla sutural, otras 
tres de la misma naturaleza y forma que las de la especie 
anterior. 

Escutelo débilmente puntuado en su base. 
Pro. meso y metatórax densamente cubiertos por una 

tupida y larga pubescencia del mis1Úo color q11e la del p1·o-
tó1·ax. · 

El color del abdomen, desaparece con excepción de la 
zona cliscal, bajo una capa de cerdas blanquecinas. cortas y 
tendidas. Long. S.ih-9.~ mm.lat. 6-7 ;nm. Loca·Jidades: San 
Carlos v Parral. · · • • 

' Evidentemente, esta especie es más peqt¡eña que la an -
terior, sin embargo, esta característica pa-rece l1abet· escapa-
do a Ja sagacidad de Germa.in ya que ·en su monografía de es-
tos insectos, da 11 mm. para Pl1. hen·mcvnni y sólo 10 mm. 
para Ph. mutabilis. 

Para datos biológicos de esta · especie. remito al lector a 
los trabajos que sobre este tema escribió el Ingeniero Agró~ 
nomo don Manuel J esús R.iyera; pero por si ·estos trabajos 
no fuesen fáciles de encontrar, doy aquí un breve resumen 
d e las observaciones ele dicho autor. 

Las -larvas aparecen en el terreno en los primeros (lías · 
ele .Diciembre, t iene.n una longitud elE> 7 mm. y son fáciles 
de E-ncontrar cavando ' el terreno a más o menos 20 cm. ba-
jo tierra. 

Alcanzan su completo desarrollo en Julio y entonces ba-
jan a una profundidad de 30 .a 40 cm. En Agosto ylf .son 
ninfas ~· siguen enterradas a la misma hondura. En los úl-
timos días de Septiembre y primeros de Octubre. salen los 
ejemplares perfectos esperando, eso sí, la puesta del sol, ho-
ra en que los pájaros. sus mayores eJ;lemigos, se retiran a sus 
alojamientos ; entonces las hembras se colocan a la puerta 
de su cneva en espera del . macho correspondi~nte el cua 1 lle-
ga en vuelo rasante: Después del acoplamiento, Jas hembras 
vuelven con su macho a la cámara nupcial. . 

Cuando la obscuridad aumenta. los machos abandonan • • 
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a ésta para ir en busc·a de una oquedad en donde pasar ln 
noche. Al dia . ignientc salen a la mi ·roa l1ora. 

Las hembras fecundadas colocan ·us hue,·os en los tcne-
uos ricos en pasto . r~a ca pacidad de sus 0\·arios nlJ·ía ~nt , ... 
] 0 y ~6 hUe\'OS . 

Sob1·e un material mandado por don :'lfanu('( .Jc,;ús Hi-
vera al )luseo de \Vashington, tk <:ribió )Ir. I1awrencc W. 
Saylor en los Proc. U . S. Xat. .\lu:;., YOI. 8:3, págs. 5-11 , 
nna. nueva ~nbespecie basada en tlos ejempllu·es maehos y a 
le~ e na 1 de no mi ut) Phyt oloema h ei'I"IIW11ll i pall ida. se d i .~t Íll:,!ll<' 
por su color com¡5letamente testác('o y por su cuerpo. más 

• corto y más robusto que el de la .especie tipiea. 
~o poseyendo ningtín ejemplar de ('. ta ·ubespecie en 

mi colección me conformo con insertar aquí solamente Jos 
dato. indicados más an·iba. 

La sin onimia de este insecto c¡twdn pues. de esta ma -
nera : 
19:3-7 .-Phyloloe111a heronttnni pallhla , <l~·lor Prot L R. 

:\'at. ~Ius. YOl. R5, pp. 5-ll. 
19-38 .-P7Lytolorma. Jzr,·n¡w?lni pallido Pol'lc1·. H<',.. Cllil . 

de Hist . ~at.. vol. <XJ;[f. pp. 1~1 -132. 

IIT.- Ph ytolo<'ma f l a v i p e s Philippi. 18()1 

1861 .-Phyl oloe111a flavipcs F. Phil. An fln . Chile, p. 735. 
186 . - Phytoloeuw elapl10cera Redt . Rci'5c X o Ya ra ll, p. 65, 

t. 3 f. l. 
·18 7 .- PI! ytoloerna eloplwcera Phi l. Cat. Col. Chi l. :'u1 . • Un. Chile (Sep. ), p. 70 . 
1887 - Pltytolotmf(, fl<n·ipes Ph i l. Cat. C'ol. Chil .An. T.;n . 

Chil. ( ~ep), p. 70 . . 
1901. - Phytoloema fla vi pes Germa in ~\.n. Un. Ch ilc. p. 9%. 
1911 .-Ph!Jioloema flavípes Gcrm . Cat. Col. Chil . Bol. 

1\Ius . ~ac . Ill, N.• 1, p. 68. 
1912 - Phytoloema fla,v'ipes K. \V . von Dalla Torre Col. Cat. 

J un k y Scb. pnrs. 45. 
Diagnosis original. "Ph. antcnnis rufotestaccis; clypeo 

et capite pnnctatis, hoc pilis albis longis in lateribus hirsu-
to, viridiaeneo, illo testaceo; pt·othorace viridiacnco. subtiJi-
ter punctato, lateribns piloso; clypeo casta neo. laevi; elytris 
obscure castaneis, punctulatis, utroque costis dnabns, una 
sutura li notato, flavomarginato ; snbtus fla,·otestaceo, eiliato; 
abdomine obscut·o castaneo, mat·gine postico segmentorum 
testaceo; pedibus testaceis: antennis ar ticulatis, elaYa oblon-
ga. scapum aequante. Long. 9 mili. lat. 5 mill". 

• 
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Esta especie es la menor de liis tres. 
El color general de la parte superior del cuerpo de es-

te insecto, es un testáceo tirando a negro con excepción de 
los bordes laterales del protórax que presenta un leve refle-
jo verdoso metálico; la parte inferior es testáceo rufescen-
te más claro en las patas, antenas y piezas bucales. 

, El clípeo, fuertemente rugoso-puntuado, es subrt>cto con 
sus costados paralelos y sus ángulos · ligeramente redondea-
dos; la f rente está finamente puntuad·a; ambas cubiertas por 
una pubescencia cenicienta poco abundante. 

E l protórax, glabro y levemente puntuado en su zona 
discal, presenta unas abolladuras y puntuación gruesa en 
sus bordes laterales, todo esto cubierto por un~ pubesc-encia 
t·elativamente abundante de la misma naturaleza y color que 
la de la cabeza. 

E l escutelo es completamente glabro y liso. 
Las eostas elitrales son mucho menos aparentes en es· 

ta especie que en las dos anteriores; la s utura! está clara-
mente delimitada, las otras tres están muy borradas y esca-
samente pueden adivinarse gracias a las hileras de puntos. 
El resto de .la puntuación es grosera y confusa. Los élitros 
son glabros con excepción· de unos pocos pelos en la zóna epi-
pleural. 

Escasamente puede divisarse el pecho a través de la 
abundante pubescencia konacnr que lo cnbre. Los lados del 
abdomen y el pijidio están tapizados por pelillos blanquizeos 
_,. tendidos entremedio d<' los cuales sobt·esalen algunos nnty 
largos ,. erizados. • 

~ . 
El tipo pro\"iene ele la cordillen1 de Linares. 
Long. 7-9 mm. lat. 5-531:?. mm. Los ej eptpLa res de mi co-

lección p t·ovienen ele los alredeclore · d e las T.ermas de Chi-
llán. Los numerosos ejemplares ·del )ftlseo Nacional, l'ueton 
cogidos por Germain en Las 'rram:a ·, cerca de las Terma.:> 
de Chillán a fines de Noviembre. ' 

Antes de coneluir sólo me resta agradecer a la dirección 
de la reY ista, la generosa acogida de estas lineas en stis pá: . gmas. 

• J 
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