
)ns ak;;is, lepas, ostras, etc. cu un ccuaso o tamiz y se lavan con una
pequeña pero fuerte corriente cié ;I;.;U:L. Fíltrase luego el agua del la-
vado ron una tela de malia fina (oü-ÍOOj.1 o "Nv J5 Standard" o
"malla 1 O") y se: conservan los residuos en el alcohol,

Método III. ~— Se lava como se indicó más arriba, pero si no se
dispone de tela de cedazo, se deja asentar el residuo durante algunos
minutos y se decanía el agua, agregando luego el alcohol de 95 %.

Método IV. — Este procedimiento permite tarnbién expedir gran
cantidad de ácaros a muy bajo costo y no requiere un equipo especial
de levigación. Colócase el material en alcohol de 50% —si fuere
necesario podrá usarse agua dulce, pero el alcohol es mejor— y se
d,'ija'nsí de una a dos horas, agitándolo Juego vigorosamente en agua,
a fin je desprender los ácaros. Fíltrase el líauido con una tela como
la indj...'ida nía? arriba y si no se dispusiera de ella, se concentra el
rcsiduc y se decanta el agua, agregando a continuación el alcohol de
9.5 %. Ei alcohol de 50 % se filtrará, pudiéndose usar repetidamente
pero cuidando de no contaminar las muestras con ácaros de diferentes
locaiiorHe?, lo que originaría datos erróneos de distribución. -

Hemos expuesto los métodos en el orden de preferencia, cuando
las condiciones GC envío constituyan un problema crítico, se escogerán
ios métodos. II. III y IV.

Los residuos íic diferentes sustratos y localidades se conservarán
separadamente en pequeños irascos, siendo conveniente agregar frag-
mentos ae ios sustratos y de las algas, para su ulterior determinación.

Las algas arrojadas por el mar sobre las playas no se recogerán
porque casi no contienen Hclcccridae.

Cada "ecclecdón se acompañará de la siguiente .información im-
prescindible: joealidad, habitat (incluyendo la posición con relación
a la línea de marcas), fecha v nombre del recolector.

; . - IR WIN M. NEWELL.
Dípl. oí Bioiogy. Goüegí-. oí Libera!

Artj. Eugene; Oreecn. U.S.A.

"Aña iM Libi-rladot GraL Sfln Muflir,"

f NOTAS SOURÜ I;N LONGICOKKIO CHILENO-ARGENTINO
(Col. Cerambycidae) : . :

Sobre un cerambícicío que recogiera en Puerto Blest y Lago La-
car. el docto;- Garios Bruch creó en 1918 el género Parepiniclüta coa
la especie gour.e.üei; posteriormente se obtuvieron otros, considerados
como pertenecientes a esta especie, de San Martín de lo?. Andes, El
Bolsón, Lago Huechu Luíquen, Isla Victoria, etc.,' es decir, siempre
de territorio argentino. . -,;; ; ,:.• H :/,vlJ .

La bondad de amigos chilenos, Padre'-Guillermo-Kuschei y señor
Ramón Gutiérrez A... me pennitió examinar1 y-'comparar-cencías des-
cripciones existentes, ejemplares correspondientes,'aparentemente, a dis-
tintos nombres, colectados del otro lado de la Cordillera y procedentes
cíe varias coiereíones. entre las cuales la del Museo Nacional de San-
tiago y la del riocio: Garlos E.-Porter. Fue dado comprobar entonces
que Parcpimcliiíc. ^oin¡ell¿i Bruch 1918 coincide con Necydalopsií val-
civienSiS F. Phil. !£-'£•'. cue a su vez es similar'a h'ecyáaiopsis femoralis
Germain 1855: las dos últirrias de Chiie.» • .,.' '. •'•-•-• -.-: - : •'-•-.

Parcfiimc'iitic Rruch i918 no se separaría de Necydclcvsis Blnch.
1S5L y las diagnosis de las tres especies incluidas en ambos géneros,
que se ubicar, en ia> tribus Rhinotrcgini \ (Eruch ubicó
su género cerca de Epimelitia Bates. Rhmoíragini), se adaptarían, en-
trecruzándose, a toco e¡ niateriai examinado, , . :

Fuera de pequeñas diferencias de enumeración y apreciación de
las caracteres, e.i cciorido de las antenas y patas, más c menos negro
c rnatizaao Ge rojo, ia presencia de bandas blanquecinas o amarillen-
tas preapicaies cr ia? antr.nr.5 y en ei I'-' \ 2? tarsito de las pata? poste-
riores, común a Pc't íur>~it'lit:c goune'lei Bruch v ^ecyddo^sis valdí-
•:.-'zr7uri.r F. Phi¿.. apar-aria estas formas ce Nrcydalopsis ferr.cralis Ger-
rnairi uue nos ias tiene; pero nay transiciones marradas cr¡ algunos de
ios ejemplares examinados: las bancas Dahcas de ias antenas v tarsos

L-íegamos así :. ia conclusión de que e! insecto es variable, si:i
estabilidad en ei eo;or;ao de las antena? y patas donde ias parces rojab
c rojizas se vuelven completamente negra; y el pálido llamativo bien
riinrcado en la mayoría ce les -rasos se corra, y que es tan:b:ei: común
iT;vy probablemente •:. ia^ íaur:¿: de Crüie y de la Rt'uúbíic.a A!*gentina.

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, tendríamos entonces:
Necydaiopsis femoral^ Gennain 1855. An. Univ. Chut. 12:407.

CHILE: Valdivia: Sai; Juan {.Museo Nacional de Santiago;.
— Necvdciopsis '¿rnorcUs Fairrr. 3859, Ann. Soc. Eni. Fr. (3)7:

499-500 ¡non Fairmaire et Geruiain). í1)
CHILE: Cerros de Acúleo; Angol y Panimávida (Porter).

i

(•} Según Gcrmain, !89ó: R.CV. d'Ent.,
i>cndt a Fairmairc solo.

12/, ia ocicnpcion corrc-i-
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— Nt'irtlalofjsis valdiviensis F. Phil. 1859, An. Univ. Chile, 16:
-674; 1860, Stett. cnt. Zcit., 21:250.
CHILE: Valdivia; Pemehuc (Portcr) ; Prov. de Cautín:
Corral y Rariaira (Poner); Prov. de Valdivia.; Antilhue

; íPorter). .
= Parcpimelitta gouncllci Bruch 1918, Rev. Mus. La Plata, 14

:...... (2), segunda serie, 12:23-26, fig. 8 (separata) ; 1919 (tomo).
...-:...:: • ARGENTINA: Puerto Blcst y Lago Lacar (Bruch leg.) ; San

,,-,-. Martín de ios Andes (Bridarolli S. J. leg.); El Bolsón (Lloyd
leg.); Lago Hucchu Lufquen (Bridarolli S. J. leg.); Isla

: Victoria: Puerto Radal (Havrylc.:ko leg.).
Indudablemente Bruch no na tenido ocasión de examinar longi-

cornios procedentes ce Chile.
-•'• Poner 1925, Rev. Chii. Hist. Nat., 24: i84; 1928, 32:158; 1923,

33: 54, y en "Notas sobre los Necydalonsin: de Chile'''. 1932. i. c., 36:
82-84, no creyó conveniente unir las dos especies descriptas para Chiic
y las.menciona agregando nuevas localidades.

Auriviliius, in junk. Coieopt. Catal., pars 39. 1912:275, señala
las dos formas descriptas de Chile y atribuye Necydaiopsis femorahs
a Fairrnaire et Germain 1859, no habiendo podido consultar sin duda
lo publicado por Genr.ain en 1855.

• Blackwelder 1946. "Checklist cf the colcopterous insects of Mé-
xico. Centra; America the West Indies, and South America". U. S. Nat.
Mus., Bul!. 185:575 y 577, repite lo de Aurivillius anotando también
Fairrnaire et Germain 1859 para Nfcydalopsr femoralis sin tomar
Tampoco cr. cuenta ia descripción anterior cíe Germain, y agrega
Parepimcln:a gou-icllci Bruch con la fecha 1919 (la del tomo).

"Año ¿el Libertador Crnl. San Marlln"'. '•••''',-

RELACIÓN ENTRE .-Aphyiis ckrysomphali MF.RCET Y su HUÉSPED. :.

• .-: • ,Aonidic'.lü anrantii (MASKELL) ••- • -,. ;• ....; •-•"

.Las experiencias consignadas en estas notas fueron realizadas en-,
iré el 13 de septiembre y el 15 de noviembre de 1944, en ¡a Citrus
Experimcnt Station de la Universidad de California en-Riverside, bajo
la dirección del Dr. Stanley E. Fiandcrs. ...::•>.<

Se deseaba investiga- el comportamiento de Aphytis chrysomphah
Merecí como parásito de Aonidiciía auraníii (Maskell), con el objeto
de determinar si su empico resultaría o no ventajoso en la lucha bio--
lógica contra la citada pi^ga. Para ello era necesario conocer la rela-
ción entre A. chryso-mphali Merecí y los estados de su huésped, estu-
diando, por lo tamo, el cfccio de! parásito sobre los diferentes estados,
de A. anrantii (Maske.ll) y viceversa.

Los trabajos se realizaron en una cámara del insectario a una.
temperatura de 82° F. y 6u Ve de humedad relativa. Material empica-
do: pomelos verdes, semiverdes v amarillos (maduros).

Técnica: pomelos infestados artificialmente con A. anrantii fue-
ron cubiertos con paraíina, dejando libre una pequeña zona escogida
para la experimentación. Los pomelos así preparados se colocaron so-
bre rejillas cubiertas con lienzo y se protegieron, individualmente, con
tubos de vidrio, cerrados en la boca superior con un trozo de delgada
y tupida muselina. Los parásitos se soplaban suave y rápidamente so-
bre ia fruía, levantando ligeramente el borde inferior de ios tubos. Los
frutos se observaron a intervalos frecuentes para verificar el compor-
tamiento-del parásito sobre las cochinillas.

PUQO comprobarse a simple vista que las hembras clavan repetidas
veces cj ovipositor en una misma cochiniiia. frecuentemente por espa-
cie mayor de 15 minutos, antes de abandonar su huésped.

Nunrr. ?e ha visto a estos Darasitos alimentarse sobre sui huéspedes.
De la>: observaciones realizadas microscópicamente sobre cochini-

juntos, curante lapsos variables v de los recuentos practicados, pudo
deducirse que:

Parásitos de 24 a 76 hs. han depositado escaso número de huevos
sobre A. nurantii. Dentro de ese baje parasitismo se ha notado una
marcada preferencia por ios huéspedes machos de j3 a 14 días de edad.

El porcentaje de rncrtalicac producido por las hembras, debido
a ias lesiones que ocasionan con e.' oviposiior. es inversamente propor-
cional £ la edad ce las cochinillas. De ios números obtenidos resulta
que ia mortalidad producida sobre huéspedes expuestos durante 24 hs.
a ia acción de parásitos nuevos (24 horas de vida), varió de: 21.5 9r
rn individuos de 2 a 4 días. 18,C r,r sobre ios de 11 a 19 días. 12.0 (}'c en
los de 23 a 24 días y 10.C % cr¡ cochinillas ce 28 días.

Ei porcentaje de mortalidad aumentó con ia edad del parásito.
Se obtuvo 29,6 sobre cochinillas de 11 día? cor. parásitos de 76 horas.
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