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Nueva contribución a nuestro estudio sobre pelos traqueales
de los Longicornios *
POR EL

Prof. Dr. Ca r los E. PO R TE R, C. M. Z. S, F. E. S.
el ln§titufo AS{ronómico y d~ HistoloS{ia normal
). Zoo~rafía d·~ lnverl~brados en la f.f'cuela de Altos Estudios d~l Mu~eo N ec:ione

Cal~drAiico d~ Zoolo~ía g~n~ral y ~nfomolo~ía ~n

])espués de la publicación de nuestra prirnera nota
demostrando la existencia de }Jelos quitinosos en las tráqueas de los Longicornios (**), hemos continuado buscando
estos apéndices en otras especies de la familia y los hefilOS encontrado en las siguientes:
SUB-FAM. PRIONINI

R.

Parandra expectata

LA M.

(l~jemplar

de Tucumán,

.t\.)
/

Stenodontes (Malladon) spinibarbis (LI NN.) 1\Iendoza.
Prionocalus Whymperi 13AT., del ~:cuador .
.. Ancistrotus uncinatus KLUG. }~jemplar del l1rasil.

Su B. FA M. CERANIB ICl N l
Orion pata,qonus GUER. (Chaco argentino).

Colobura albopla.r¡iata

di via.)

BL.(f:n

un ejemplar 6 de V al- '

(N EWM.) Ejemplar de :N1endoza.
Aerenea quadripla.giatum (BOH.) J~jempiar de la Rioja, R· A.
Callisphyris macropus N EWM. C~hile. I.~os pelos son
Cyllene spinifera

muy espaciados en esta especie.

Chenoderus bicolor

rosos.
•

FAIRN.

Chile. Pelos poco nume-

t*) Este artículo quedó :;obrante del tonto del año pasado.
C:*) llel'. Chilena de lfistoria _¡Vatural~ año XXV (1021), pp. 49U -501 .
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Cn.
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Grammicosum .flaxofasciatum
BL.-Chile l)elos en
,,
regular cantidad, extrctnidacl encorvada.
Callideriphus laetus BLANCH (~hile. l)elos abundantes, largos, ligeramente encorvados.
Cheloderus childreni GRAY. Cltile. Pelos de regular
longitud y nurnerosos.
Oxipeltus quadrispinosus BL ANCH. (Chile).
Sybilla co1netPTi THOMS.· ()hile. Pelos escasos, eortos, l geramente encorvados.
SUB-FAM. LAMIINI

Hammataderus Batesi THOMS. Ejemplar del l~cun
dor oriental. Aquí los pelos son rectos, muy delgados, larn<l'OS ..y numerosos.
Hebestola humeralis BLANCH. En una º de Quilpuó.
(~hile que cxamiuatnos, los polos traqueales son cortos y
en rt~gu lar can ti dad .
.Macropus longimanus LINN. J~je m piar del ]~e u a dor.
Zygocera picturata F. & G.l~n el ejemplar de Arauco,
en que los exatninan1o~, los npéndice~ en referencia eran
pequeños y encor,·ados.
C~ontinuaren1os buscáu<loloH y, con algún tiempo para
f'~tudio~ d(~tenidos, verPnlOS de describrir algunas particularidades en t.\stos apéncliec~.
llústenos, por ahora, al detnostrar su existeneiuq UP erePnlos co1nú1z a todos los Longicornios Haber e o u tri·
huido con un detalle histológico <~n el estudio de lns trúqneus de los inseetos.
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(.}.uisirnos despul's buscarlos Pll otros insectos de este
país y los eneon tra rnos ya en los siguientes:
Plagiodera erythroptera BL., de la farnilin de los (~ri
~o rn t'·l idos. ~ó 1o 1os vi m o~ PU a 1gunos gruesos troneo~ to, .
rae1eo~.

Bellostoma bifoveolatum 'Ri n coto he teróptero, ucuú t1 eo.

los gruesos troncos, los pelos se
y eHpaciados y- son surnarneute largos.
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