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Complementando los aportes traídos por las valiosas cosechas y
observaciones de entomología patagónica efectuadas por el Ing. De-
metrio Havrylenko en la Isla Victoria, Nahuel Huapi; el Ing. Sergio
Schajovskoi y colaboradores dirigidos por él reunieron, en un tiempo
relativamente corto, 35 formas de cerambícidos dentro del perímetro
del Parque Nacional Lanin, zona de San Martín de los Andes y cer-
canía, Territorio del Neuquén. Esta segunda contribución, prometedo-
ra como la anterior, da oportunidad de fundar grandes esperanzas pa-
ra el mejor estudio de una fauna muy interesante, similar a la de Chi-
le y, no bien conocida aún.

El Ing. Schajovskoi, como lo hizo antes el Ing. Havrylenko, tuvo
la bondad de comunicarme todos sus materiales; éstos se reparten en
Prioninae 2, Cerambycinae 28, Lamiinae 5; entre ellos figuran un
nuevo género de Necydalini, dos especies nuevas y varias novedades,
geográficas de importancia representadas por formas no halladas toda-
vía en la República Argentina.

Quedo sumamente agradecido al uno y al otro de estos entusiastas
y excelentes observadores, generosos amigos, a quienes tanto debemos.

PRIONINAE

Psalidognathus (Apterocaulus] germaini Fairm., 1864
subsp. durnfordi (Burm., 1879).

Micropsalis durnfordi Burmeister, 1879, Stett. Ent. Zeit., 40:196; Lamecre, 1883,
Liste Ceramb. décr. post. Cat. Munich: 6.

PsalidognathiiS (Micropsalis) hcterogama (Burmeister, 1861) var. durnfordi (Buim.,
1879), Lameere, 1910, Ann. Soc. Ent. Belg., 54:379 (Rev.: 734).

Psalidognathus (Aptcrocaulus) germaini (Fairmaire, 18G4) var. durnfordi (Bur-
mcister, 1879); Lameere, 1912, in Junk, Col. Cat.:66; Gen. Inscct., 1919:122.

Aptcrocaulus dunfordi (Burmeister, 1879) —error tipográfico—, Bruch, 1912, Catal.:
183.
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Psalidugnathus (Apterocaulus) germaini (Fairrnnire, !8G4) vnr. dunfordi (Burmeis-
ter, 1879 — error tipográfico — , Bruch, 1915, Catál. Addenda corrigenda y resu-
men: 552).

P salido gnathus (Apterocaulus) ¡errnaini (Fairmaire, 1864) var. dunfordi (Burmeis-
íer, 1879), Lameere, 1913, in Junk, Col. Cat.:66; Blackwelder, 1946, Checklist,
4:555.

1T

En una relación de viaje, Reise La Plata, I, 1861, Burmeister (14,
), nombró su género Micropsalis, aliado a P salido gnathus Gray, 1832,

para un insecto hallado en Mendoza, el cual denominó también hete-
rogama, tanto el uno como el otro apenas caracterizados; dice "ambos
sexos carecen de alas, viven, pues, exclusivamente en el suelo, donde
se ocultan bajo ramas de los arbustos en los que perforan los tallos ra-
dicales. El segmento terminal de los palpos grande y en forma de
hacha; así como la pequenez de las mandíbulas lo diferencia del gé-
nero Psalidognathus" (lo que está un poco modificado referente a la
terminación de los palpos en la traducción de la obra original (1T),
confundiéndose con las patas). Con más concisión y amplitud, 1865 (15)
volvió a ocuparse de lo mismo, pero un año antes Fairmaire (20),
creó el género Apterocaulus para dos especies colectadas por Germain,
también en Mendoza, y, que llamó germaini y marginipennis. Lacor-
daire, en 1869 (31), se ocupó del género Micropsalis Burm., dándole
por sinonimia Apterocaulus Fairm. y, englobó en él equivocadamente
.Ancistrotus pars JSlanchard, al considerar Ancistrotus servillei Blnch.,
1851, especie idéntica a Apterocaulus marginipennis Fairmaire, 1864,
esto último con acierto. Gemminger y Harold, 1872 (23), repiten La-
cordaire, haciendo desaparecer la especie de Blanchard del género An-
cistrotus para marcaría dentro de Micropsalis con los nombres de Fair-
maire como sinonimias de los de Blanchard y de Burmeister. Thomson,
en 1877 (4S), al crear su género Acalodegma. que es sinonimia de An-
cistrotus Binen., 1851, reintegra en él servillei Blnch. (macho) y mar-
ginipennis Fairm. (hembra). -Burmeister, en 1879 (10), no se aparta
del error de Lacordaire y describe lo que tomó por una tercera especie
de su género Micropsalis., es decir M. durnfordi Burm., procedente de
la Paíagonia: Río Chubut. Lameere, 1883 (33), agrega esta especie y,
en 1910 (3:i), revisando los P salido gnathus. los divide en tres subgéne-
ros aceptando como uno de ellos Micropsalis Burm., considerándolo
tener prioridad sobre Apterocauius Fairm., lo mismo hace para las
especies Jieterogama Burm. y germaini Fairm.. agrega a esto durnfor-
di Burm. como variedad de heterogama, pero, en 1912 (SG), se corrige
y toma por validez anterior los nombres de Fairmaire, diciendo habor
comprobado que el trabajo de Burmeister (14) es antedatado; deja lue-
go así en su catálogo, 1913 (37),. y en su Genera Insectorum, 1919 (3S),
Bruch, en 1912 (1-). toma cerno género Apterocaulus Fairm., con 2
especies; durnfordi Burm. (escribe dunfordi) y germaini Fairm., rec-
tificándose luego, 1915 (13), cío acuerdo con Lameere. Blackwelder,
1946 (4) , anota la última combinación.

Por consiguiente de las diversas confusiones, quedó para el gé-
nero P salido gnathus subgénero Apterocaulus una sola especie y una
subespecie de ella; la forma típica seria por lo común de la precordi-
llera, regiones secas de Mendoza, Neuquén, San Juan, y da variación
se encontraría principalmente en la llanura patagónica de Neuquér.?
Santa Cruz, Chubut, Río Negro; tengo de ésta un ejemplar capturado
en La Rioja: Villa Castelli, por el señor Roehmer y, debemos pensar
en la intervención de diversos factores, sobre todo de vegetación.

Porter (4T), al publicar sus anotaciones sobre ]os Prioninae $e
Chile, señala la forma típica y dice entre otras cosas haber recibido
de los señores Izquierdo y E. Varas A., dos ejemplares tomados por
ellos en este país. Tengo dos individuos procedente^ de su colección y
debo a la amabilidad del señor Ramón Gutiérrez, sin otros datos" que
esta procedencia, son hembras de tamaño chico y pertenecen a la sub-
especie. ., . .

Varios ejemplares5 machos y hembras. Los Colorados, 11/1950 (M. Barrera y J.
Swaryczewski, leg.); tomados entre formación de "neneo", Mulinus spinosus

Pers. y Senecio (fig. 1).

Microplophorus magellanicus Blnch., 1851

Microplophorus magellanicus Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool., 5:456.
Microplophorus castaneus Blanchard, 1851, in Gay. Hist. Chile, Zool., 5:457, Atlas

t. 27, fig. 6.
Microphorus magellanicus Blanchard, 1853, in Hombron et Jaquinot, Voy. Pole Sud.

Zool., 4:260-261, t. 16, figs. 1 5 2 ? .

La especie es de Chile y de la República Argentina, se desarrolla
en maderas muertas de los Nothofagus antárctica, dombeyi y pumilio.
Havrylenko (30), la ha criado de maderas muertas y enfermas de "ci-
prés", Libocedrus chilensis, "radal", Lomantia obliqua, de "coihue" y
de "ñire", con una evolución de 4 a 5 años. Monrós (30), la señala como
viviendo en "radal" y "ciprés". Schajovskoi la encontró bajo corteza
de "lenga", Nothofagus pumilio,

Lameere (34, 3r,38), le da por sinonimia M. calverti Germain, pe-
ro esta especie ha sido descrita por Philippi F. e incorporada al traba-
jo de Germain, 1879, y, es bien caracterizada, Bosq (u).

5 ejemplares hembras, Lago Hermoso, XI-XII/1950; 1 ejemplar macho, Lago
Queñi; 9 ejemplares machos y 5 ejemplares hembras, Pucará, XI-XII/1951 —

capturados éstos a la luz (Schajovskoi, leg.).

- . -CERAMBYCINAE

Achryson surinamum (L., 1767)

Cerambyx surinarum L., 1767, Syst. Nat. ed. 12:632.
Stenccorus circunflezus F., 1787, Mant. Ins., 1:144.

. Uno de los cerambícidos neotropicales de mayor distribución geo-
gráfica; se halla desde el Sud de Norte América, México y Antillas
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hasta el Río Negro en la República Argentina, sin haber sido encon-
trado en Cíale. Bastante variable ha dado lugar a varias denominacio-
nes, entre ellas circumflezus F. forma a la cual corresponde el ejem-
plar señalado aquí.

1 ejemplar, San Martín de los Andes, capturados a la luz (Kurt Treichel, leg.).

Grammicosum flavofasciatum Blnch., 1843

Grammicosum flavofasciatum Elanchard, 1843, in d'Orbigny, Voy, Amér. Mérid
Ins.:209, t. 22, íig. 3; 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool. -5:490-491.

Especie bien difundida al Sud de la Cordillera de los Andes y a
ambos lados; considerada desarrollándose principalmente en "roble pe-
llín", Nothofagus obliqua. Monrós (30), la cita para "coihue", Notho-
fagus dombeyi, y plantas débiles de "maiten" y "palo santo".

2 ejemplares de Parque Lanin, 1/1951 (Schajovskoi, leg.), capturados bajo
cortezas de Nothofagus dombeyi.

Compsa flavonitida (Fairm. et Germain, 1859)
sabsp. biiasdata (Phil., 1860)

Grammicosum flavor.itidum Fairrr.:iire el Germain, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. 3:507-
508.

Grammiccsum bifasciatum Philippi, 1860, Stett. Ent. Zeit., 21:251.
Compsa //eyom'nVs, (iFairmaire et Germain, 1859, var. bifasriaía (Tliilippi, 1860);

Gcnnain, 1S98, An. Univ. Chile, 101:730-739.

Caracteres acercando esta forma al género Grammicosum Blnch.,
hicieron que Fairmaire y Philippi colocaron ella en él al describirla
tanto como típica como variante. Germain explicó las razones por las
cuales separaba ambas y las llevara al género ^Compsa Perty, 1830, sin
crear otro nuevo; además dice que bifasciatus Phil. es una variante
austral de flavonitida Fairm. et Germain. El hallazgo del Ing. Scha-
jovskoi constituye una novedad geográfica interesante, la forma no se
conocía de la República Argentina.

2 ejemplares de San Martin de los Andes, X/1950; 2 ejemplares del Parque
Nacional Lanin: Pucará y Lago Hermoso, XII/1949 (Schajovskoi, leg.).

Plolopíerus (Holopterus} annulicornis F. Phil., 1859

Holopterus annulicornis F. Philippi, 1859, An. Univ. Chile 16:674-675.
Holopterus araneipes Fairmaire et Gcnnain, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 7:500-501.
Holoptems (Holopterus) annulicornis F. Philippi, 1859; Bruch, 1918. Rev. Mus. La

Plata, 24:7-9, fig. L

Especie curiosa por su aspecto alargado y elegante ya señalada
del Chubut y de Santa Cruz para nuestro país. A pesar de la similitud
de publicación de los trabajos de Philippi y de Fairmaire, los autores
de catálogos dan la prioridad al nombre de Philippi, según una indi-
cación de Dohrn (10).
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1 ejemplar, Parque Nacional Lanin: Pucará, 7/1/1951 (Shajovskoi, leg.),
capturado a la luz.

Syllitus (?) schajovskoü n. sp. (Figs. 2 y 3)

Diferente a primera vista de los Syllitus de Chile por su tamaño
aproximadamente dos veces y medio mayor y otro colorodido. Alarga-
do, cuerpo subcilíndrico, testáceo-rojizo con cierto brillo en la cabeza,
escapos y parte superior de los fémures; el resto solamente más opaco.
Élitros de un testaceo-amarillento tirando al color paja v provisto cada(

uno de 4 manchitas negras dispuestas oblicuamente por pares. Pecho
y abdomen ocráceos obscureciéndose hacia el extremo.

Cabeza alargada, irregular, de'aspecto difonne y relativamente
voluminosa, fuertemente elevada y convexa arriba; rostro ancho,cua-
drangular, bordeado lateralmente por rodetes que terminan en los án-
gulos anteriores formando pequeños dientes; constreñida bruscamente
atrás, a cierta distancia de los ojos, forma un cuello casi cilindrico y
más ancho que largo; tubérculos anteníferos sah'entes, obtusos, angulo-
samente cóncavos entre ellos, continuando adelante por una gibosidad
que se detiene a una depresión transversal y oblonga situada delante
de los ojos; frente convexa • dividida longitudinalmente por un surco,
bien marcado que se prolonga, dividiéndose sobre el epicráneo. Dicha
cabeza es fina, irregular y, esparsamente puntuada, de aspecto liso
Y con algunas muy leves arrugas sobre el epicráneo y la gula; casi
glabra tiene pequeños pelos esparsos más largos sobre el epicráneo, el
mentón y la gula, éstos forman además una especie de mechón ralo
detrás de cada ojo. Antenas un poco más cortas que el cuerpo, filifor-
mes, glabras, escapo largo llegando al tercio del protórax, en forma
de maza un poco arqueada en el ápice, artejos 3-11 más opacos que los
otros, el 5 más largo que los demás que son subiguales entre sí. Ojos
salientes, fuertemente granulados, enteros, casi circulares, solamente
un poco más largos que anchos y algo rectos atrás. Mandíbulas trígo-
nas, al ápice en gancho agudo liso y negro sin diente interno; lengüeta
obtusamente sinuada adelante, membranosa, pubescente; palpos no
muy cortos, filiformes, casi subiguales en longitud, los maxilares leve-
mente más gruesos que los labiales.

Protórax más largo que ancho, irregular, menos ancho anterior-
mente que la cabeza en su ensanchamiento al nivel de los ojos, estran-
gulado entre un callo redondo y un tubérculo anguloso laterales, el
primero ubicado cerca del borde anterior, el segundo más grande y al
principio de la mitad posterior; ésta lleva sobre el disco 4 callos' re-
dondeados dispuestos en cuadro, los dos anteriores cónicos, los siguien-
tes alargados longitudinalmente; entre la base de estos últimos existe
una depresión y una carenita transversal formando un acento circun-
flejo; el borde anterior es recto y el posterior algo levantado en el
centro que es sinuoso, ambos levemente riveteados. Es liso sobre el
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disco v presenta algunas arrugas transversales cerca del borde ante-
rior; lo cubre ralos pelos coitos y dorarados.

Escudete redondeado en el ápice, un poco más largo que ancho,
deprimido en el centro.

Élitros alargados, más anchos que el protórax, paralelos, conve-
xos y largamente deprimidos en el centro, levemente marginados en
el margen y la sutura, la base recta redondeada en los hombros, redon-
deados separadamente al ápice; subopacos, densamente puntuados los
puntos algo irregulares y medianamente gruesos, cubiertos de pelitos
sumamente cortos; cada uno lleva 4 costas paralelas, largas y Lien
marcadas, las 29 y 3? llegármelo al ápice, las otras tocando respectiva-
mente el margen y la sutura cerca del ápice. Las cuatro manchitas ne-
gras de cada uno irregularmente ovaladas y dispuestas en pares- no
tocan el margen ni la sutura, las vecinas de la sutura estando situadas
un poco más adelante que las otras dando la impresión de dos fajas a
la altura del 1/4 y 3/4 de la longitud elitral.

Patas no robustas, los fémures posteriores sobrepasando un poco
la segunda sutura abdominal; las anteriores más cortas, las posterio-
res más largas que las medianas, fémures de todas un poco engrosado
longitudinalmente, separados de las ancas por los trocánteres situados
en el eje de ellos; las tibias rectos aproximadamente del largo de los
fémures, un poco velludos; los tarso casi la mitad del largo de aquéllos,
el tarsito 1° levemente más largo que el 2° y 3? reunidos, sobre todo en
los de las patas medianas y posteriores, el tarsito 39 escotado.

Cavidades coíiloídeas anteriores abiertas atrás, angulosas afuera,
las intermediarias abiertas afuera.

Ancas anteriores e intermediarias globulosas con una salida angu-
losa lateral. Las anteriores muy acercadas. La saliente prosternal en-
terrada y sumamente angosta en el centro y llegando a la altura de
ellas, lameliforme y ensanchándose apicalmente. La saliente mesoster-
nnl corta y muy angosta, encorvada atrás.

Abdomen solamente un poco más corto que los élitros, los segmen-
tos disminuyendo de ancho sin diferencia apreciable de longitud y to-
dos cubierto por igual de pelos cortos, el último ciliado al ápice pero
no densamente.

Largo: 13, 5 rnm; ancho 3 rnm (largo de los élitros 13 mm).

Holótipo: Territorio del Neuqucn: Alumine. Aparentemente hembra. Hallado en la
corteza de Araucaria. En la colección del autor.

Como
para la en
Schajovskoi.

humilde homenaje de gratitud por su labor tan provechosa
tomología forestal dedico esta nueva especie al Ing. Sergio
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No conociendo los Syllitus de Australia y del Archipiélago Mala-
yo dejo provisoriamente la forma argentina junto con las chilenas en
este género.

Chelcdcrus chilareni Gray, 1832 •

Chcloderus childreni Gray, 1832, in Griffith, Anim. King., Ins., 2:784, t.119. '

Varios autores atribuyen el género Cheloderus a Castenau,
1840 (ls), entre ellos Aurivülius (1:254), y Blackwelder (4:574) a La-
porte —por Laporte de Castelnau—, por el hecho de figúVar la especie
descrita sin exposición de caracteres genéricos en el trabajo de Gray y
ser dados luego como tales por Castelnau.

Germain (2G), capturó hembras sobre troncos de "luma", Myrtus
luma, luego sobre troncos de "roble", Nothofagus. Monrós indica qup
la larva hace galerías profundas y grandes en madera viva de'"coi-
hue", Nothofagus dombeyi, planta donde se desarrolla también en
Chile. Plavrylenko (3U), dice que es taladro de tallos —madera viva—
de O a 10 centímetros de diámetro del mismo árbol y que suele oca-
sionar abultamientos característicos.

1 ejemplar del Lago Pichi Traful, U/1951 (F. Riedl, leg.); 1 ejemplar de San *
Martín de los Andes, 11/1950 y otro ex larva — 'tronco de "coihue' del Parque

Nacional Lanin (Schajovskoi, leg.).

Oxypelius quadrispinosus Blnch., 1851

Ozypeltus quadrispinosus Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool., 5:460-461,
Atlas, t. 27, fig. 8.

Germain dice que esta linda especie, tan buscada por su colorido
como la anterior, vive exclusivamente sobre Nothofagus pumilio. Ha-
vrylcnko (-30), la ha obtenido criándola del "coihue", Noíkojagus dom-
beyi, e indica datos biológicos de valor: "Taladro de rama —madera
viva— de 2 a 4 centímetros de grosor. Antes de convertirse en ninfa
la larva hace dos cortes transversales en las extremidades de su gale-
ría, provocando la caída del gajo que cae con ella en trocito de madera
de 4 a 7 centímetros de largo, en cuyo interior y ya sobre la tierra ter-
mina su ciclo evolutivo". El Ing. Schajovskoi la obtuvo de "lenga",
Nothofagus pumilio y de "raulí", Nothofagus procera.

Varios ejemplares de Lago Hermoso, 1.000 metros, XII/1949, Schajovskoi, leg.).

Lautarus concinnus (F. Phil., 1859)

Callichroma concinna F. Philippi, 1859, An. Univ. Chile, 16:670-671; 1860, Stetí.
Ent. Zcit., 21:249-250.

Callichroma lacvigata R. A. Philippi, 18G4, Stett. Ent. Zeit., 25:376-377.
Lautarus concinnus (F. Phil., 1859); Germain, 1900, An. Univ. Chile, 107:369-873

(separata 1901:231 y siguientes), t. 3, figs. 5a-5e.
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Los dos sexos fueron tomados como especies distintas por los se-
ñores Philippi y ai ser descritas con ejemplares procedentes de Val-
divia, Chile, colocadas en oí género Cauichrona Latr., 1816, Gcrmain
hizo notar (-°), que C. concinna era la hembra y C. laevigata el macho
de una misma especie perteneciendo a otra agrupación; los reunió y
creó para ellos el género Lauiarus con el cual encabezó la tribu de los
Bimiini.

En la República Argentina ha sido hallada en los Territorios de
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Havrylenko (30), dice que
es un taladro muy dañino para el "ñire", Nothofagus antárctica,

1 ejemplar cíe HuaHum. XI/1948; 1 ejemplar del Lago Huechulalquen,
III/1949, acibos machos (Schajovskoi, leg.).

Sibylla coemeierii (Thoms., 1856)

Phacdinus coemeierii (Thomscn, 1856). Rev. Tvíag. Zool.: 482.
Sibylla cocmctcrii (Thomson, 1857), Arch. Ent., 1:406-407.
Sybilla cccmcicrii (Thomson, 1864), Syst. Ceramb.:410; Lacordaire, 1869, Gen.

Col., 8:465-466.

La especie presenta diferencias de coloridos en los élitros, éstos
pueden ser enteramente negros como el resto del cuerpo o presentar
manchas cíe un hermoso rojo coral. Monrós (39), la señala como vi-
viendo en "coih\ie",NothofGgus dombeyi. Havrylenko (30), la ha criado
del mismo árbol. Schajovskoi la ha obtenido del "ñire", Nothofagus
antárctica.
fei'Jk,

5 ejemplares, 4 machos y 1 hembra, del Lago Hermoso, 1.000 metros,
XI-XÍI/1949 (Schajovskoi, leg.).

Adalbus crassiccrnis Fairm. et Germain, 1859

Adalbus crassicornis Fairmaire et Germain, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 7:490-491.
Adalbus flavipennis Fairmairo et Germain, 1859, 1. c.: 491.
Adalbus dimidiatipennis Fairmaire et Germain, 1859, 1. c.: 492.
Adalbus proíeiis Germain, 1900, An. Univ. Chile, 07:901-904, t. 3, figs. 9a-9b

(separata: 1901, 263-26). . .

De las descripciones o? Fairmaire podemos considerar dimidiati-
pennis como correspondiendo al macho y las otras dos siendo de la
hembra. Germain no estudió más que hembras de esta especie suma-
mente variable. El ejemplar del Parque Nacional Lanín tiene sólo el
pronoto, menos sus ribetes anterior y posterior, testáceo todo el resto
del insecto es negro; se trata de una hembra. Conocida de Chile ya ha-
bía sido hallada en la República Argentina por el Ing. Havrylenko,
Bosq (8). Havrylenko ("°), indica que es taladro de la madera del
"coihuc", Nothofagus dombcyi, del "ñire", Nothofagus antárctica y del
"lenga", Nothofagus pumiiio; provoca abultamientos en los gajos del-
gados al desarrollarse dentro de ellos.
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1 ejemplar del Parque Nacional Lanin: Pucará, 20/XII/1950 (Schajovskoi, Ijg,).

Callisphyris macropus Newm., 1840

Callisphyris macropus Newman, 1840, Entomol., 1:1, fig. . t

Es la localidad argentina más septentrional para este insecto, 'tipo
del género y descrito sobre material procedente de Chiloé. Monrós (3Ü),
dice que la larva hace galerías que interesan la región medular de
Ribes, "michai" y "calafate"; no perjudica los tejidos vivos. Havry-
lenko (30) lo da como atacando varios Berberís. ^

1 ejemplar del Parque Nacional Lanin (Schajovskoi, leg.).

Callisphyris molorchoides (Guér., ¿838)

Stcnopterus molorchoides Guérin-Méneville, 1838, Mag- Zool.: 66-61, t. 23o, fig. 2;
1844, Icón. Régne Anixn., Ins.: 237.

Callisphyris molorchoides (Guér., 1838); Fairmaire et Germain, 1859, Ann. Soc.
Ent. Fr.. (3) 7:498-499; Lacordaire, 1869, Gen. Col., 8:472 (nota).

Fairmaire (21)^ llamó la atención sobre las analogías de este insec-
to con los Callisphyris Newm., 1840 y lo retiró de hecho del género en
el cual lo había colocado Guérin-Méneville (28?2<J) al describirlo. La-
cordaire (31) confirmó luego.

El colorido de las antenas y patas presenta variaciones apreciables,
La especie descrita da Chile ha sido hallada en el Nahuel Huapi por el
Ing. Havrylenko.

• 1 ejemplar de San Martín de los Andes, 11/1950 (Schajovskoi, leg.).

Callisphyris odyneroides Fairm. et Germain, 1864

Callisphyris odyneroides Fairm. et Germain, 1864, Rev. Mag. Zool.: 385-386,

Una captura efectuada por el Padre Albino Bridarolli en San
Martin de los Andes lo había hecho señalar ya para nuestro país,
Bosq(8).

1 ejemplar, del Parque Nacional Lanin: Pucará, XII/1950 (Schajovskoi, leg.);
1 ejemplar de San Martín de los Andes, 11/1950 (Z. Jara, leg.);

Callisphyris semicaligatus Fairm. et Germain, 1859.

Callisphyris semicaligatus Fairmaire et Germaiu, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 7:
496-497; Fairmaire, 1888, Miss.-Sc. Cap. Horn, 6 (2): 60, t. 2, fig. 10; Bruch.,
1924, An. Soc. Cient. Arg., XCVIII:240, 1 fig.

Callisphyris leptopus Philippi. 1859, An. Univ. Chile, 16:673. . .
Callisphyris schytei Philippi, 1862, 2:212; 1864, Stett. Ent. Zeit., 25:236.

; • Es frecuente en el Sud de Chile, Tierra de Fuego y Sud cordille-
rano de la Patagonia, no era señalado de regiones tan septentrional ar-
gentinas. Monrós indica que en la Isla Victoria (•39), la larva 'ataca
matando al "coihue'' y eventualmente Castanca. Havrvlenko (30). S--
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finia que el insecto es muy dañino para árboles en pleno vigor de "coi-
hue", "ñire'' y "lenga", Notliofagus dombcyi. antárctica y pumilio, así
como otros árboles y arbustos tanto autóctonos como exóticos; la larva
causa la muerte o mutila plantas jóvenes y provoca la caída de gajos.

1 ejemplar, del Parque Nacional Lanin: Pucará. XI/1951 (Schajovskoi, leg.).

Planopus n. gen.

De la tribu Necydalini, ubicándose entre los géneros Callisphyris
y Hepliacstion tomados en el concepto actual.

Cabeza medianamente saliente, surcada longitudinalmente y cón-
cava entre sus tubérculos antenííeros los cuales son salientes. Mandí-
bulas relativamente desarrolladas, palpos maxilares más largos que los
labiales; lengüeta levemente cóncava en el borde anterior, ciliada. Ojos
no salientes, fuertemente escotados, cóncavos posteriormente. Antenas
bastante robustas, engrosadas poco a poco hacia la extremidad, más
cortas que el cuerpo en ambos sexos, con el artejo 49 más corto que el
3? y 59 y un total de 11 artejos.

Protórax más ancho que largo, estrangulado en su mitad delan-
tera, llevando dos tubérculos cónicos en el disco y uno a cada costado.

Escudete triangular, curvilíneo.

Élitros más certos que el abdomen, estrechándose en espátula de-
hiscentes.

Patas anteriores y medias cortas, las posteriores largas; los fému-
res de todas achatándose lateralmente; las tibias posteriores largos, su
artejo 1 de los tarsos mucho m¿s largo que los restantes reunidos.

Metasterno abultado, sus episterncs más bien anchos. Saliente
prosterna! angosta, arqueada atrás. Saliente mescsternal ancha, decli-
ve, bruscamente escotada atrás.-

Abdomen subcilíndrico en el macho, arqueado y estrechado a la
base en la hembra.

Generóíipo: Planopus laniniensis n. sp.
Planopus laniniensis n. sp. (Fig. 4)

Una de las formas más grandes del grupo, medianamente esbelta
y pubescente, cuerpo testáceo rojo más o menos invadido por tonalida-
des negras o negruzcas que marcan en algunos lugares zonas, pudién-
dose tomar en mayor o menor grado por constantes; antenas testáceo-
rojas en los primeros artejos, luego negras y anilladas de blanco antes
del ápice; élitros lisos, cortos, verde aceituna; patas posteriores mucho
más largas que las otras, sus tibias revestidos de pelos negros, tupidos
en la mitad apical.
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Cabeza muy finamente puntuada, con pelos leonados largos y
erectos, cóncavamente angulosa entre sus tubérculos anteníferos, que
son enteros, obtusos y distantes; un surco longitudinal bien marcado
separa el epicráneo y llega a otro circular, transversal que limita el
epicráneo de la frente, ésta cuadrangular; mejillas 'bastante alargadas.
Antenas llegando a la cuarta parte apical del cuerpo o sobrepasándola
un poco (3* sutura abdominal en el macho, 2* en la hembra), volvién-
dose cilindricas con leves ángulos apicales externos desde el 69 artejo;
escapo obcónico, corto, 49 artejo notablemente más corto que- el 39 y
más aún que el 59, este último subigual al 6° y 79, el 5?, 9° y 109 dis-
minuyendo de largo, el II9 obcónico, un poco más largo que el 109; el
escapo y los artejos siguientes hasta parte del 59 de color testáceo-rojo
invadido a veces por tonalidades negruzcas limitadhs, el resto'negro-'
mate, menos los tres cuatros apicales del 99 y la totalidad del 10° que
son blanquecinos.

Protórax "finamente puntuado, con pelos leonados erectos, más
largos en los costados, sus bordes posteriores convexos; levantándose
adelante y presentando los bordes de la estrangulación rectos; detrás .
de los dos tubérculos cónicos del disco se ven dos pequeñas nodosida-
des vagas, los tubérculos laterales angulosos terminados en puntas.

Escudete de color variable, completamente negro o solo con los*
bordes de esta tonalidad, y el resto testáceo-rojo,.

Élitros bastante más cortos que el abdomen, dehiscentes desde cer-
ca de la base, estrechándose en sus dos primeros tercio y formando
luego una. tira rematada al estilo de cuchara, llegan sólo al principio
del segundo segmento abdominal. Son riveteados, de aspecto liso con
cierto brillo, tienen puntos medianos y poco profundos, esparsos, arru-
gas suaves en la parte estrecha; llevan cada uno tres costas, la interior
llegando a la sutura. El colorido general de ellos, verde aceituna, toma
en el margen, sutura y áoice un tinte rojizo que se vuelve negro en
el rivete de la extremidad; además hay bajo cada hombro sobre el bor-
de látero-basal una pequeña mancha triangular amarillenta.

Patas cortas y relativamente robustas en los dos primeros pares,
sobre todo en las primeras, las posteriores esbeltas y llamativamente
mucho más largas. Los fémures anteriores son un poco más gruesos
que los otros, todos algo más ensanchados perpendicularmente y ade-
más achatados sobre los costados así como deprimidos en la parte in-
ferior; los cuatro primeros de color tetáceo-rojo, los últimos amplia-
mente anillados de negro en la mitad basal, los últimos no llegan a la
extremidad del abdomen. Tibias aproximadamente del largo de- los
fémures, volviéndose negruzcos o negros con mayor o menos intensi-
dad hacia el extremo; la mitad apical de los posteriores presentando
un revestimiento de pelos negros tupidos. Tarsos rojizos, el primer tar-
sito de los anteriores y medios casi del largo de los restantes reunidos,
el de los posteriores más largo aún.
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Parte inferior del cuerpo, menos el abdomen, densa y finamente
puntuada, cubierta de pelos largos leonados; abdomen liso, más bri-
llante, sus segmentos marcados de testáceo en la sutura.

Largo: macho 33 mm.; hembra 46 - 28,5 mm.
Ancho: macho 7,7 mm; hembra 5,7 mm.

Holólipo: macho, República Argentina; Territorio del Neuquén: Parque Nacional
Lanin (cercanía del volcán Lanin), 19/ÍI/1949 (J. Swaryczewski, leg.).

Alótipo: hembra, Chile: Térmico, Angol., XI/1931 (ex Col. Porter).
Parátipos: 1 macho, Chile: Cuneo, 11/1940; 1 hembra, Chile: Térmico, 1920 (CoL

Miguel Cerda).

Los tres primeros en la colección del autor, el cuarto en la co-
lección del Dr. Miguel Cerda.

De esta nueva especie he visto otro ejemplar algo defectuoso en el
Museo de La Plata —ex colección Carlos Berg—, rotulado Platynocera
lepturoides Blnch., Valdivia. Tiene unos 20 mm. de largo; la tonalidad
negra invade la cabeza y,el protórax así como parte del abdomen.

Hepliaesúon armulatus F. Phil., 1859

Hephaestion cnnulaíus F. Philippi. 1359, Ann. Univ. Chile, 16:672; 1860, Stett.
Ent. Zeit, 21:250.

Con otro ejemplar capturado anteriormente por Monrós en el
Nahuel Huapi, es^un nuevo aporte para el catálogo de los longicornios
argentinos.

1 ejemplar del Parque Nacional Lanin: Pucará, XII/1952 (Schajovskoi, leg.).

Hepliaestion ochreatum Nevón., 1840

Hephaestion ochreatum Newman. J8K), Entomol., 1:10.

La especie no es rara en el Sud argentino. El Ing. Havrylenko la
ha observado desarrollándose en Permetia.

1 ejemplar de Lego Hermoso, 1.000 metros, XII/1949 (Schajovskoi, leg.);
1 ejemplar de Lago Epuiafquen, III/1949 (Schajovskoi, leg.).

Hcphaestion nigricornis Fairm. et Gennain, 1861

Hephaestion nigricornis Fainnaire ct Germain, 1861, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1:105;
Lacordaire, 1869, Gen. Coi.. VÍII: 475, nota 3.
Un poco más chico que el descrito de Chile (12.5 mm. en vez de

15 mm.) y las antenas casi del largo del cuerpo; éstas no son total-
mente negras, tienen la base de los artículos 3. 4 y 5, el centro de 9 y
10 de un color rojizo. Los tibias, sobre todo los intermediarios y poste-
riores, más rojos con sólo la extremidad de ellos negra. Se trata de un
macho, las diagnosis de Fairmaire y de Lacordaire correspondiendo a
la hembra.

No señalado aún para la fauna de la República Argentina.
1 ejemplar del Parque Nacional Lanin: Pucará, XII/1952 (Schajovskoij leg.)r
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Platynocera gracilipes (Blnch., 1851)

Hephaestion gracilipes Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zcol. 5:467; Whiíe,
1853, Cat. Col. Brit. Mus., 7:197; Fairmaire et Germain, 1859, Ann. Soc. Ent.
Fr. (3) VII: 493-494.

Stenorhopatus gracilipes (Blnch.,. 1851); Lacordaire, 1869, Gen. Col., VIII: 47 6,
nota 2; F. Philippi, 1887, Cat. Col. Chile: 772.

Platynocera gracilipes (Blnch., 1851); Aurivillius, 1912, Cat.: 253; Blackwelder,
1946, Checklist: 574.

Ya señalado para la República Argentina y capftirado en la Isla
Victoria por el Ing. Havrylenko.

1 ejemplar del Parque Nacional Lanin: Pucará, XII/1951J (Schajcvskoi, leg.). .
Platynocera gracilis (Blnch., 1851) ' .

Stenorhopalus gracilis Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool. 5:478, Atlas,
t. 28, fig.-7; Fairmaire et Germain, 1859, Ann.'Soc. Ent Fr. <3) 7:502;
Lacordaire, 1869, Gen. Col., 8:476 (nota 1).

Ya señalado por la fauna argentina, Bosq (8), de acuerdo con
captura de Havrylenko en el Nahuel Huapi: Isla Victoria. Es el tipo
del género Stenorhopalus Blandí., 1851, que autores agregaron a Pla-
tynocera Blnch., 1851. . ' •

1 ejemplar del Parque Nacional Lanin: Pucará, 1/1952 (Schajovskoi, leg.).

Platynocera rugosa (Fairm. et Germain, 1861)
Stenorhopalus rugosus Fairmaire et Germain, 1861, Ann. Soc. Ent. Fr.: 106-107;

Lacordaire,'1869, Gen. Col, 8:476 (nota 1).

Especie conocida anteriormente sólo de Chile: Chillan. El colo-
rido del individuo argentino es negro azulado en vez de negro "violá-
ceo y el blanco de los dos penúltimos artejos de las antenas llega ade-
lante sólo al tercio posterior del artejo 99.

1 ejemplar del Parque Nacional Lanin ¡Pucará, XI/1951 (Schajovskoi, leg.),

Necydalopsis femoralis Gennain, 1855

Necydalopsis femoralis Germain, 1855, An. Univ. Chile, 12:407; Fairmnire et
Germain, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 7:449-450.

Necydalopsis valdiviensis F. Philippi, 1859, An. Univ. Chile, 16:674; 1860, Stett.
Zcit., 21:250.

Parepimeiitta gounellei Bruch, 1918, Rev. Mus. La Plata, 14 (2), segunda serie,
12:23-26, fig. 8 (separata), 1919 (tomo).

• La especie no parece rara en San Martín de los Andes y cerca-
nía, tampoco en otras regiones cordilleranas. Indiqué, Bosq (°). las
sinonimias y variaciones de coloridos de ella.

5 ejemplares machos v hembras del Parque Nacional Lanin: Pucará, 3/III/195!
y 1/1952 (Schnjovskoi, leg.).
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Chenoderus ociomaculatus Fairm. et Germain, 1861

Clicnodcrus octomaculatus Fairmniro et Germain, 1861, Ann. Soc. Ent. Fr. (4)
1:107-103.

La conocíamos ya del Neuquén y del Chubut Havrylenko (30),
indica que la larva taladra maderas muertas o enfermas de "coihue",

NotJiofagus dombeyi.

1 ejemplar de San Martín de los Andes, XI/1950; 2 ejemplares del Lago
Hernioso, 1.000 metros, XI-XII/1949 (J. Swaryczewski, leg.).

2 ejemplares del Parque Nacional Lanín, XII/1950 (Schajovskoi, leg.);

Chenoderus tricolor (Fairm. et Germain, 1859)

Cycnoderus tricolor Fairmaire et Germain, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) 7:J02. .

Chenoderus tricolor (Fairmaire et Germain, 1359), 1. c.: 531-532.

En el mismo trabajo .Fairmaire (-1), emplea primero para esta
especie el género Cycnoderus Serv., 1834, tomado antes por 31an-
chard (3) ai describir C. tcstaceus Blnch., páginas después modifica po-
niendo Chenoderus n. gen. para estos insectos a los cuales se agregaron
otros de la misma agrupación. Dice que los adultos vuelan alrededor
de los Notliofagus obliqua y pumilio en Chile. Porter (43), lo mismo
que para el anterior,1- da de él una hermosa representación en coleros

1 ejemplar del Lago Epulafquén, III/1949 (Schajovskoi, leg.).

Hemos viáto otros ejemplares procedentes de San Martín ce los
Andes.

Calydon (Calydon} globiíhorax (Fairm. et Germain 1861)

Callidium globiíhorax Fairmaire et Germain, 1861, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 1:103.

Calydon globithorax (Fairmaire et Germain, 1861): Lacordaire, 1869, Gen. Col..
8:49 (nota).

Maliosoma globiíhorax (Fairmaire et Germain, 1861): Gemminger et Harold, 1872.
Cat. Coi., 9:2953; F. Philippi, 1307, Cat. Col. Chile: 774; etc.

Calydon schoíisbergi Aurivillius. 1911, Arkiv. F. ZooL, 7 (19): 3.

Calydon (Calydon) globithorax (Fairmaire et Germain. 1861); Bosq, An. Soc.
Cient. Arg., E. II, CLIL5S-58:

Fueron estableciéndose confusiones de nomenclatura alrededor
de este insecto, las cuales he tratado de aclarar, Bosq (10). Los Inge-
nieros Havrylenko y Schajovskoi notaron que se desarrolla en "ñire'7
Not/iofagus antárctica. Isla Victoria y San Martín de los Andes. .

Varios ejemplares maches y hembras, de San Martín de los Andes, IX/1950
(Z. Jara, leg.), X/1951 (Trichcl. leg.); Parque Nacional Lanín: Pucará

(Schnjovskoi, leg.;.

Calydon (Calydon} submetallicum (Blnch., 1851)

Callidium submetallicum Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool., 5:497-498,
Atlas, t. 29, fig. 8.

Maliosoma submetallicum (Blanchard, 1851); Wliite, 1853, Cat Col. Brit. Mus..
7:111; etc. '

Calydon submelallicum (Blanchard, 1851); Thomson, 1864, Syst Ceramb.: 263.

Calydon (Calydon) submetallicum (Blanchard, 1851); Bosq, 1951, An. Soc. Cient.
Arg., E. II, CLII:55-56. %

Una de las especies chileno-argentinas más frecuente y abun-
dante. Fairmaire (21), la indica como taladro del "ñire" Monrós (aj),
la señala como plaga del "coihue", árboles vivos y muertos. Havry-
lenko (30), la observó en ambos y otros árboles con preferencia en ma-
deras muertas; agrega que la larva roe galerías en la corteza 'y capas
superiores de la madera y, que siendo la corteza gruesa hace "en ella su
cámara ninfal, pero penetra por lo general dentro de la madera en
sentido perpendicular al eje del tronco o del gajo a una profundidad
de 1,5 centímetro.

Numerosos ejemplares difundidos. >

Calydon (Trichocalydón} havrylenkoi Bosq, 1951

Calydon (Trichocalydón) havrylenkoi Bosq, 1951, An..Soc. Cient Arg., E. II, CLII:
58-60.

Especie rara que se halla tanto en la República Argentina como
en Chile. Havrylenko 30), la hizo figurar bajo el nombre provisorio e
inadecuado de Callideriphus havrylenkoi in litt. el dibujo presentado
para ella hace un poco difícil reconocer sus caracteres; los primeros
individuos que vi me fueron comunicados por este colector quien los
obtuvo de larvas taladrando gajos delgados y enfermos de "coihue",
Nothofagus dombeyi. El Ing. Schajovskoi la consiguió del "ñire", No-
thofagus antárctica.

1 ejemplar de San Martín de los Andes, IX/1949 (Schajovskoi, leg.). .

Callideriphus laetus Blnch., 1851

'Callideriphus thoracicus Dejcan, 1837, Cat. 3* ed.: 351.
Callideriphus laetus Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool. 5*488-489, Atlas,

t. 29, fig. 6.

•De frecuencia, abundancia y distribución apreciable en Chile y
la República Argentina, es polífaga y ataca tanto árboles y arbustos
de la flora autóctona como cultivados. Havrylenko. (30). la ha obser-
vado de larvas, taladrando gajos y tallos delgados de "coihue" y de.
"maqui", Aristotella maqui, también en algunas otras especies vegeta-
les; agrega cue se desarrolla en madera muerta y enferma "j, que sus
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galerías bajo la corte/a so asemejan a las del Calydon (Trichocaiydori)
¡invrylcnkci Bosq.

La tonalidad roja del protórax de este insecto varía hasta el pun-
to de desaparecer en algunos individuos.

Varios ejemplares machos y hembras, del Parque Nacional Lanín: Pucará,
III/195!; Lago Huecholufquen. XI/1949; San Martín de los Andes, XII/1950

(Schajovskoi, leg.).

LAMIINAE

Colobura clboplagiata Blnch., 1851 .

Colobura alboplagiata Blanchard, 135!, in Gay, Hist. Chile, Zool. 5'512-513, Atlas,
t. 30, fig. 5; Lacordaire, 1872, Gen. Col, 9:657 (nota 1).

En su catálogo Bruch (12), la indica del Territorio del Neuquen:
Ha sido descrita cíe Chile donde parece no ser escasa en: Chiloe, Osor-
no, Maullín, Isla Mancera (Río Valdivia), etc.

1 ejemplar del Parque Nacional Lanín: Pucará, V/1952 (Schajovskoi, leg.).

Brackychilus scutellaris Blnch., 1851

Brachychilus scutellaris Blanchard, ín Gay, 1S51, Hist. Chile, Zool., 5:500; Fair-
maire et Germain, 1859. Ann. Soc. Ent. Fr., (3) 7:517-518.

Ningún representante del género Brachychilus Blnch., 1851, to-
mado en su concepto de formas chilenas, había sido señalado en la
República Argentina antes que indicara, Bosq (s), un ejemplar captu-
rado en la Isla'Victoria por el Ing. Havrylenko. La forma es muy va-
riable respecto- a la disposición de las manchas blancas de los élitros.

1 ejemplar de San Martín de los Andes, X/1951 (Z. Jara, leg.).

Azygocera picturata (Fairm. et Germain, 1859)

Zygocera picturata Fairmaire eí Germain, 1859, Ann. Soc. Ent, Fr., (3) 7:518-519.
Azygocera picturata (Fairmaire eí Germain, 1859); Aurivillius, 1920, Arkiv. f.

Zool., 13 (9): 26-27.

Ya había sido hallada en nuestro país, Territorio de Santa Cruz:
Lago Posadas, Bosq (8). AurivilÜus (3), indica en su catálogo la po-
sición sistemática que tres años antes había propuesto. Porter (44), da
de ella fotografía y localidades chilenas; luego (4C), amplió y.actualizó
de acuerdo a Aurivillius.

1 ejemplar del Parque Nacional Lanín: Bucara, 24/111/1951 (Schajovskoi, leg.).

Exocenírus pusillus Blnch., 1851

Exnccntrus pusillius Blanchard, 1851. .in Gay, Hist. Chil., Zool., 5:502, Atlas, t. 29,
fig. 10; Fairmaire et Gennain, 1859, Ann. Soc. Ent. Fr., (3) 7:514; Lacordaire,
1872, Gen. Col. 9:806 (nota 1).

- 84 -

LONCICORNIOS J>I:L PAK<¿UIÍ NACIONAL LANÍN

Esta pequeña especie no había sido aún señaladas para la fauna
argentina. Los dos ejemplares comunicados por el Ing.- Schajovskoi
coinciden con el texto de la descripción original que parece en des-
acuerdo con la figura dada en el Atlas. Lacordaire (32), no satisfecho
con su posición sistemática, dice: "... tout-á-fait étrangére au genre «
et doit en former un nouveau..."

1 ejemplar del Teriiorio del Neuquen; Lago Curuhe, III/1952 (Schajovskoi,
leg.); 1 ejemplar, Chapelco, 1.500 metros, XI/1950 (J. Swaryczewski, leg.).

Oectropsis latifrons Blnch., .1851 *•

Oectropsis latifrons Blanchard, 1851, in Gay, Hist. Chile, Zool., 5:503-504, Atlas,
t 30, fig. 1. ' .

Pogonocherus latifrons (Blanchard, 1851), Fairmaire et Germain, 1859, Ann.'Soc
Ent. Fr. (3) 7:514-515. . » .

Oectropsis latifrons Blanchard, 1851; Lacordaire, 1872, Gen. Col., 9:811;'Aurivi-
llius, 1923, in Junk, Col. Cat., 74:446; Blackwelder 1946, Checklist, 4:619.

Vecina de la anterior y también pequeño lo mismo que no ha-
llada aún en la República Argentina. Fairmaire la cambió de posi- .
ción sistemática (-1); pero Lacordaire (32) la conservó en el género
Oectropsis Blnch., 1851, lo que han aceptado los autores de catálogos
autorizados, Blanchard (5), dice que es frecuente en las cercanías de'
Illapel, Chile, hallándose sobre el "huingan", Duvaua dependens.

1 ejemplar del Parque Nacional Lanín: Pucará, IX/1949 (Schajovskoi, leg.);
1 ejemplar dei Cerro Chapelco, 1.500 metros, X/1950 (J. Swaryczewski, leg.).
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