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C O N S l D E R A C l O N E S  ZOOGEOGRAFICAS DE LOS 
MIDASIDEOS C H l L E N O S  
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Rodolfo WAGENKNECHT HUSS 
:\!iembro C'orrcs¡..ondientc de la ~oc: icdad Chilena de Entomología 

En Chile se ha en contrado eatorce especies de estos in-
sectos. agntpados en seis génet·os: 
G'8'.~EHO MYDAS. - illydas apicalis Wiedmunn. es uua 

de las l'Sp e<:ies más bermosm; y de mayor 111maiío dt• 
Chile, se 1ta. en<:ontt"<Hlo en las provincias d e! C<'Jttro; 
habita con preferen cia la ~ de Santiago y Valpan1í ·o, no 
llega hasta la proYincia d(' Coquimbo. 

GE~ERO APIOPHORA. - Api,opltora paulseni, y .tlpio-
phom elvirae. viYeu <> n las ¡n·o,·incias C{'ntrales de ('hil e : 
el límite norte de su habititculo es Coquimbo. 

GE\TERO ECTYPHUS. - E(·ty1Jh1M rubrocinctus es Cle las 
proYincias del cen_tro. se lw encontrndo basta ('oncep-. , 
CIOD. 

GR\TERO DOLICHOGASTER. - Doliclwgasl e1· nigricor-
nis. habita el centro de Chile. 
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GENE.RO MITRODETUS. Jlif¡·odetus matthei e:; c:os-
teña.; se encuentra ep Reiíaca, Val paraíso. 

JJ?'t¡·ocle. /11-s thereviformis, una especie muy Yistosa, habita 
el departamento de Elqui, pro\'incia de Coquimbo, a 
unos 40 kilómetros de· la costa, <!On preferencia en las 
primeras estribaciones de la corcl illcra. 
La hemos capturado en Vicuria. El Pangnc, Tres Cru-
ces y en Ja Quebrada de Arrayíru; pN·o siempre lejos 
del mar. 

M•itrodet1t.s dentiarsis, es ele la misnra zona que la anterior; _ 
existe también en Paihuano y Hnanta, pero s in apr·oxi-
marse mucho a la aaa cordillera. 
Vuela en Septiembre, Octubre y .Xoviembre, ~poca cn 
q ue 'coincide también con la th erevilonni.~. 

M itrodet1t.~ leuchotrichus es netamente costeña. El l.o-XI-
38, la e;'tpturamos por }:n·inwra Y<'Z en el I;lano· de la 
Higu~ra, ~erca del l\1ineral Bl 'rofo, a 70 ki·lómetros 
hacia el No1'te ele La Seret1a, en la proximillacl de la 
costa. . . 

Jl1 itroclet1ts reedi, es costeña. Bn Noviembre del 40, tm·itnos 
la suerte de capturar uu gran número de ejemplHr·es en 
las dunas de Punta de Teatinos, a 11 kilómet ros al 
Norte ele La Serena, cerca del mar. 

Mitrocletus d·im1:di.at1~s, abunda en . Iluanta, departamento de 
Elqui. Vuela e_n Octubre y .~oviembre sobre los \'ast.os 
arenales de escasa · Ycgetaciún, s ituados a 1,200 metros 
sobre el mar. En Enero del 39, capturamos un eje m-
'plar macho en la. laguna Chicauma, cerca ele 'fi ltil, y 
en Diciembre del 40, encontramos ej emplares en ·Río 
Seco, a 3,200 metros sobre el mar; esto demuestra qu e 
la especie existe también en las provincias del centro 
y en la cordillera. _ . 

illitrocletus chilensis, especie nueva. Hace vida común con la 
M. dimidiatus Y in~ como ella en Hu anta; nwlau jun-
tas y tienen las mismas cosfúmbres. No la hemos en-
contrado en otro lugar. 

GENERO MIDACRITUS. - J i i d a c r i t 1 ~ s  stuardoanus En 
Febrero de 193'7, fué encontrada p¡;>r el distinguido cn-
tomólogo doctor Ureta R., en Los Chiches, a 3 kilóme-
tros al oeste ele Vicuña, depart.amento de Elqui, pro-
vincia de Coquimbo. En nuestras frecuentes visitas a 
esta localidad en los meses ele F ebrero v l\farzo del co-

" rriente año hemos podido capturar treinta ejemplares 
de · ambos sexos. 
Fuera del luga1· mencionado, solamente rla hemos encon-
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trado en Diaguitas r Campana, situadns de 1 ~ a 15. ki -
lómetros al este de Vicuña. a 780 metros sobr!' el mar. 

Jfidacritus wagenknechti. El 20 de F ebrero de 1 9~7. pudi-
. mos capturnr dos machos y nna hembra en los Baños 

del Toro. dt>partamento d e:' Rlqui. provincia d e Coqni -
bo. a 3.-100 metros sobre el mar. La captura de esta es-
pecie se l1acc difíci l por su color parecido al de la arf'-
na de los caminos, con que hace mimetismo. ~~ por ~n 
nat111·aleza esquiva. 
:\Ionsiem· E Segu~-. el gran especia·lista francés en mi-
<lá~idos. no pudo hacet· la determinnción de e ta e. pe· 
cic>. por hnbrr 11-<'g-ado en malas condicione:'> el único 
ej emplat· qn<' 11? fnera mandado ;• posterion11ente ha 
s ido descrita por l0s entom<ílogos chilenos. doctor E d-
"-:'' 11 P . R('f'd y F laminio Ruix P.; quedando holotipo 
~- Hlotipo en la 11otahl <' colt>cci6n de-l primero . 
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