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I CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMÁTICA.
La Reserva Nacional Río Clarillo se ubica a 45 km al sur este de la ciudad de Santiago, en la
Comuna de Pirque, Provincia Cordillera, Región Metropolitana. Desde el punto de vista geográfico se extiende entre los paralelos 33° 41’ y 33° 51’ de latitud sur y los meridianos 70° 24’
y 70° 29’ de longitud oeste, comprendiendo una superficie de 13.085 hectáreas.

Figura 1. Vista aérea de la Reserva Nacional Río Clarillo extraida de Google Earth. Los límites marcados por una línea roja
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Geomorfológicamente el área de la Reserva es una cuenca muy definida orientada de norte a sur, cuyas laderas presentan en más del 86% pendientes entre 15° a 30° y la altitud varía
desde los 850 msnm en su acceso principal hasta los 3.057 msnm en el deslinde sur oriente
(figura 1). El sistema hidrográfico está representado por dos subcuencas principales, el Cajón de los Cipreses y el Cajón del Horno, cuya confluencia a los 1100 m origina el río Clarillo
(foto), que se extiende por 8,6 km antes de abandonar la Reserva en su límite norponiente.
Numerosos afluentes permanentes y temporales alimentan el sistema, entre los cuales destacan los del Cajón El Maitén y Rincón de los Bueyes, ambos en la parte norte. La marcada
estacionalidad climática de la zona central del país determina fuertes oscilaciones del caudal
del río Clarillo, que se traducen en un incremento visible en invierno producto de las lluvias y
un segundo incremento en primavera y verano producto del deshielo.
En términos generales el clima de la Reserva corresponde al tipo mediterráneo semiárido
con evidente tendencia continental (di Castri 1968). En las partes bajas este clima se manifiesta con una fuerte oscilación estacional donde los veranos son secos y cálidos y los inviernos
lluviosos y fríos. Sin embargo, la variación altitudinal de la cuenca determina que a mayor altura
haya disminución de la temperatura y aumento de las precipitaciones, las que se presentan
frecuentemente en forma de nieve. En efecto, una carta de clima de la Reserva elaborada por el
Programa de Ordenamiento Territorial desarrollado por la Universidad de Chile (OTAS) reconoce
una sucesión de cuatro situaciones climáticas desde los sectores más bajos a los altos: clima de
Santiago, precordillera, baja cordillera y media cordillera (figura 2). De acuerdo a registros de
la Estación Agrometeorológica ubicada en la parte baja de la Reserva (clima de Santiago según
OTAS), tomados entre los años 1987 y 1991, las temperaturas promedio anuales fluctuaron desde una máxima de 21,5 °C a una temperatura mínima de 7,6 °C, con una precipitación promedio
de 754,5 mm, caracterizada por fuertes variaciones anuales (Conaf 1996).

Confluencia de los cajones de Los Cipreses y El Horno; inicio del río Clarillo
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Figura 2. Carta de clima de la Reserva Nacional Río Clarillo (según OTAS).
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II VEGETACIÓN
La caracterización vegetacional que se presenta corresponde solamente a los ambientes
en los cuales se realizaron las prospecciones entomofaunísticas. En general es posible reconocer que las comunidades vegetales se distribuyen particularmente en relación a la altitud,
mostrando por ello una marcada zonación en tres pisos vegetacionales, pero responden también a la exposición a la radiación solar, al relieve y a factores edáficos. De acuerdo a Gajardo
(1994) la vegetación de la Reserva correspondería en gran medida a la formación del Bosque
Esclerófilo de la Precordillera Andina que domina las partes bajas, a la del Matorral Esclerófilo
Andino, en sectores medios y a la de la Estepa Alto-Andina de la Cordillera de Santiago localizada en las partes altas. Por otra parte, Villagrán et al. 1983 representan la secuencia altitudinal de la vegetación mediante pisos vegetacionales, los que muestran correspondencia con
las formaciones de Gajardo. La relación que se presenta en este trabajo hace una mezcla de
ambas contribuciones, prefiriendo la denominación de “pisos” porque dan mejor idea de la
sucesión altitudinal y distinguiendo en ellos aquellas asociaciones vegetacionales propuestas
por Gajardo en que se realizaron muestreos de fauna. Una caracterización de estas asociaciones muestreadas se presenta en Solervicens y Estrada 2002.
El piso vegetacional inferior o “piso montano” está representado por el matorral y bosque esclerófilo, que se extiende aproximadamente entre 860 y 1600 metros. Dentro de este
sector es posible distinguir varias situaciones.
En laderas de exposición polar y en el fondo de quebradas se desarrolla el bosque esclerófilo, cuyas especies arbóreas dominantes, con alto porcentaje de cobertura, son quillay (Quillaja saponaria), litre (Lithrea caustica) y peumo (Cryptocarya alba); menos frecuentes son
bollén (Kageneckia oblonga), corcolén (Azara petiolaris), corontillo (Escallonia pulverulenta)
y entre los arbustos el colliguay (Colliguaja odorifera), retamilla (Retanilla ephedra) y huañil
(Proustia cuneifolia). A pesar de su abundante cobertura, este bosque muestra hoy día los
efectos de antiguas explotaciones derivadas de la extracción de leña y fabricación de carbón,
que lo han transformado en un “matorral arborescente”, con árboles de poca altura y muy
ramificados desde la base. Sólo en lugares interiores de la Reserva es posible admirar algunos
especimenes del bosque original, con gruesos troncos y elevado dosel.
Dos asociaciones vegetacionales se reconocen en el bosque esclerófilo de la Reserva.
La primera es la de Cryptocarya alba-Lithrea caustica o “peumo-litre”, que domina la mayor parte de los sectores bajos hasta una altitud aproximada de 1300 m en laderas de
exposición polar con pendiente suave a moderada y en quebradas; se caracteriza por el
predominio de peumo y litre y las herbáceas culantrillo (Adiantum sulphureum) y maicillo
(Solenomelus pedunculatus), especies a las que acompañan principalmente quillay, corcolén y retamilla (foto 1). La segunda asociación es la de Quillaja saponaria-Lithrea caustica o
“quillay-litre” que se ubica alrededor de los 1500 m de altitud, en la parte superior de este
piso vegetacional, en laderas con fuerte pendiente, donde el bosque esclerófilo disminuye
su cobertura y forma manchones aislados permitiendo el ingreso de mayor número de arbustos y herbáceas, varios de ellos propios del matorral andino. Junto a las especies dominantes que dan el nombre a la asociación se encuentran colliguay (Colliguaja integerrima),
buchu (Haplopappus illinitus), té de burro (Phacelia brachyantha), siempreviva (Triptilion
spinosum), horizonte (Tetraglochin alatum), cadillo (Acaena pinnatifida), Hypochaeris sp,
Poa sp. (foto 2).
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Foto 1. Bosque esclerófilo (asociación peumo-litre).

Foto 2. Bosque esclerófilo (asociación quillay-litre).
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En laderas de exposición ecuatorial, más secas y cálidas a causa de su orientación,
se observa el matorral xerófilo, constituido por plantas fuertemente adaptadas a condiciones de sequía, varias de ellas deciduas de verano, cuya cobertura es baja por lo
cual dejan espacios de suelo desnudo en que crecen hierbas primaverales. Especies
características son tebo (Retanilla trinervia), retamilla (Retanilla ephedra), talguén
(Trevoa quinquenervia) y espinillo (Adesmia confusa), además de mira-mira (Gochnatia
foliolosa), colliguay (Colliguaja odorifera), corontillo (Escallonia pulverulenta), buchu
(Haplopappus illinitus), chagualillo (Eryngium paniculatum), gaultro (Baccharis rhomboidalis), romerillo (Baccharis linearis), chaguales (Puya berteroniana y P. coerulea) y
quiscos (Echinopsis chiloensis y Eryosice curvispina), junto a algunos matorrales de litre
y quillay. La asociación muestreada es Puya violacea-Colliguaja odorifera o “chagualillo-colliguay” (foto 3).
En el fondo de las quebradas, junto a los arroyos, o en sectores con afloramiento de
agua, se presenta el bosque hidrófilo, cuyas especies requieren de un abundante suministro hídrico. Los árboles propios de este bosque son lingue (Persea lingue), canelo
(Drymis winteri), chequén (Luma chequen), maqui (Aristotelia chilensis), junto a algunos elementos del bosque esclerófilo favorecidos por la mayor disponibilidad de agua,
como peumo o quillay. Son abundantes las lianas de quilo (Muehlenbeckia hastulata) y
voqui colorado (Cissus striata) y en el piso crece palmilla (Blechnum hastatum) y yerba
del platero (Equisetum bogotense). La asociación muestreada en este ambiente es la
de Persea lingue-Luma chequen o “lingue-chequén”. (Gajardo 1994 clasifica esta asociación dentro de la formación de Bosque Esclerófilo Montano, que es la prolongación
hacia el sur del Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina) (foto 4).

Foto 3. Matorral xerófilo (asociación chagualillo-colliguay). Sector Mesa del Horno.
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Foto 4. Bosque del Carrizal (asociación lingue-chequén).

Junto al curso del río Clarillo crece el matorral ribereño. Se trata de una comunidad de
arbustos en que destacan algunos árboles. Sus elementos caracterizantes son culén (Otholobium glandulosum), chilca (Baccharis marginalis), cola de zorro (Cortaderia rudiuscula),
barraco (Escallonia illinita), siete camisas (Escallonia rubra), matico (Buddleja globosa), lun
(Escallonia myrtoidea), sauce amargo (Salix chilensis), maqui (Aristotelia chilensis) y dos especies alóctonas, el álamo (Populus nigra) y la zarzamora (Rubus ulmifolius). Entremezcladas
se observan varias especies del bosque esclerófilo, hidrófilo y del matorral xerófilo, como
canelo, lingue, chequén, peumo, maitén, quillay, romerillo (foto 5). Un muestreo de fauna de
ribera se llevó a efecto en este ambiente.
El piso vegetacional medio o “piso preandino” se presenta aproximadamente entre los
1.600 y 2.000 metros y constituye el límite superior de la vegetación arbórea. En la parte
inferior del piso y aislados en un gran universo de matorrales bajos y pastizales se encuentran bosquetes de franjel u olivillo (Kageneckia angustifolia). Se trata de pequeños grupos
de ejemplares de esta especie que alcanzan unos cuatro metros de altura y se distribuyen
laxamente conformando una comunidad abierta. Acompañan al franjel el corcolén (Azara
petiolaris) y el litrecillo o muchi (Schinus montanus). En el espacio entre los árboles abundan
matorrales y herbáceas, con especies tales como guindillo (Guindilia trinervis), colliguay (Colliguaja integerrima), quinchamalí (Quinchamalium chilense), buchu (Haplopappus illinitus),
valeriana (Valeriana stricta) y cadillo (Acaena pinnatifida) (foto 6). En la parte alta del piso crece el bosque de ciprés conformado por el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), que
constituye pequeños grupos o vive aislado en laderas rocosas del río. Junto al ciprés crecen
el corcolén, litrecillo, clavel del aire (Mutisia latifolia), cadillo, buchu, chagualillo (Eryngium
paniculatum), oreganillo amarillo (Wendtia gracilis), colliguay, guindillo, té de burro (Viviania
marifolia) y chaura enana (Gaultheria pumila) (foto 7).
Jaime Solervicens Alessandrini
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Foto 5. Vegetación ribereña (estación inferior).

Foto 6. Bosque de franjeles (asociación franjel-guindillo).
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Las asociaciones muestreadas en este piso son la de Kageneckia angustifolia-Valenzuelia
(Guindilia) trinervis o “franjel-guindillo” y Austrocedrus chilensis-Schinus montanus o “cipréslitrecillo”.
El piso vegetacional superior o “matorral andino”se extiende sobre los 2000 metros y
está constituido por el matorral andino en donde se encuentran la hierba blanca (Chuquiraga
opossitifolia), pichi romero (Anarthrophyllum cumingii), neneo (Mulinum spinosum), chilca
(Nardophyllum lanatum), flor de granada (Mutisia subulata fma. rosmarinifolia), llareta (Laretia acaulis), uva de cordillera (Berberis empetrifolia), violetas (Viola subandina, Viola truncata), añañuca de cordillera (Rhodophiala rhodolirion) (foto 8).
A este nivel, en sectores permanentemente anegados se desarrollan las vegas andinas,
conformadas particularmente por herbáceas. Predominan en este ambiente especies de ciperáceas (Carex spp), juncáceas (Juncus stipulatus), gramíneas (Poa spp, Agrostis spp), pimpinela (Anagallis alternifolia), pangue enano (Gunnera magellanica), capachito de las vegas
(Calceolaria filicaulis var. luxurians) (foto 9).

Foto 7. Bosque de cipreses (asociación ciprés-litrecillo)
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Foto 8. Matorral andino con Chuquiraga opossitifolia.

Foto 9. Vega andina
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III CATASTRO DE COLEÓPTEROS
El catastro de los coleópteros de la Reserva se ha ido completando mediante diferentes
prospecciones entomofaunísticas efectuadas por el autor y colaboradores a partir de 1987.
Los estudios, que están particularmente orientados a la fauna de coleópteros, comprenden
diferentes sectores del área protegida así como distintos métodos de captura, por lo que logran una cobertura importante de la biota correspondiente. Un detalle de los sectores muestreados aparece en la figura 3.
Los primeros registros de especies se obtienen de sectores próximos a la zona de acceso
de la Reserva, en las lomas de exposición ecuatorial ubicadas sobre el Centro de Interpretación y en la quebrada de La Lipiria, de exposición polar, cuya vegetación representa al matorral xerófilo y al bosque esclerófilo. Durante la primavera del año 1987 se desarrolla allí un
muestreo de fauna epígea mediante trampas de intercepción tipo Barber y de fauna de follaje
obtenida por sacudido sobre paraguas (Solervicens et al. 1991).
Siempre en la proximidad de la zona de acceso, al interior de la Quebrada de Los Almendros, una trampa Malaise, destinada a interceptar insectos voladores, funciona durante poco
más de un año, a partir de octubre de 1988. Por su ubicación esta trampa aporta especies que
habitan en el estero y en el bosque esclerófilo e higrófilo, así como en el matorral xerófilo,
todos próximos entre sí dadas las características topográficas del área. La heterogeneidad vegetacional y la permanencia temporal de la trampa permiten incrementar considerablemente
los registros previos (Solervicens y González 1993).
Un estudio de fauna de follaje sostenido durante una secuencia anual entre mayo de
1991 y junio de 1992 complementa la diversidad de coleópteros de la parte baja de la
Reserva en ambientes de matorral xerófilo, bosque esclerófilo y bosque hidrófilo. Catorce
especies de plantas representativas de las asociaciones vegetacionales allí presentes son
investigadas en su representación de insectos mediante prospecciones mensuales efectuadas por sacudido de su follaje durante períodos constantes de tiempo. Se reconocen 125
especies pertenecientes a 27 familias de coleópteros, de las cuales un 8,8% se presenta
restringido a ciertas plantas sugiriendo una asociación estricta con ellas (Solervicens y Estrada 1996).
Entre mayo de 1996 y mayo de 1997 se lleva a cabo una prospección de fauna epígea
mediante trampas de intercepción tipo Barber en asociaciones vegetacionales esclerófilas
de la Reserva. El muestreo se realiza en la cuenca del Río Clarillo desde alrededor de 980
metros hasta 1820 metros, esto último casi en el límite superior de la vegetación arbórea.
Para la formación vegetacional del Bosque Esclerófilo de la Precordillera Andina se muestreó
en las asociaciones de “peumo-litre”, “quillay-litre” y chagualillo-colliguay”; para la del Matorral Esclerófilo Andino en las asociaciones de “franjel-guindillo” y “ciprés-litrecillo” y para la
del Bosque Esclerófilo Montano en la asociación “lingue-chequén”. Seis trampas funcionaron
durante todo el año en cada asociación, obteniéndose poco más de 7800 coleópteros correspondientes a 230 especies y 44 familias. Si bien el método captura los insectos de superficie
de suelo, también compromete algunos elementos de los estratos superiores (Solervicens y
Estrada 2002).
Los coleópteros del matorral andino y de las vegas andinas fueron prospectados en la primavera-verano de 2003 a 2004. Se emplearon trampas de intercepción tipo Barber ubicadas
entre 2350 y 2650 metros que logran registrar algunas especies de Carabidae, Tenebrionidae
Jaime Solervicens Alessandrini
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Figura 3. Localización de las estaciones de muestreo de coleópteros.
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y Curculionidae propias de altura, junto a otras de mayor distribución asociadas a ambientes
acuáticos (Morales y Pellizzari 2005).
Entre agosto de 2007 y agosto de 2008 se instaló una trampa de luz ultravioleta en el exterior de la Oficina de Administración de la Reserva, sector que combinaba espacios con fuerte
intervención antrópica, inmediaciones del río Clarillo y vegetación esclerófila poco perturbada. Esta trampa complementó los muestreos anteriores ofreciendo gran número de especies
no registradas previamente, entre las cuales destacan especies acuáticas que no habían sido
objeto de una prospección especial.
Finalmente, con el objeto de cubrir la mayor diversidad de ambientes, el estudio de la
fauna de coleópteros se orientó a la fauna de ribera. Para este efecto se establecieron tres
estaciones de muestreo en las inmediaciones del río Clarillo o en cursos de agua próximos.
La estación inferior (foto 5) se ubicó a 973 m, la media a 1087 m y la superior a 1206 m; en
cada estación se instalaron ocho trampas de intercepción tipo Barber las que funcionaron
ininterrumpidamente entre septiembre 2007 y febrero 2008. La vegetación característica de
este ambiente fue descrita como matorral ribereño. Se obtuvieron cerca de 5000 ejemplares
de poco más de 220 especies pertenecientes a 41 familias. Representantes de Sphindidae y
Cerylonidae y ciertas especies de otras familias fueron registradas exclusivamente en este
ambiente o fueron obtenidas preferentemente en él. Los datos respectivos se citan en el ítem
Colecta de cada especie como “trampa Barber en ribera” o “en ambiente de ribera”.
A las diferentes prospecciones mencionadas debe agregarse la colecta directa de especímenes efectuada en las numerosas visitas al área y la crianza de ejemplares a partir de tallos
con evidencia de ataque.
Como resultado de todos los muestreos realizados se obtuvieron en la Reserva representantes de 62 familias, 375 géneros y 600 especies. Sin embargo, se estima que si bien las
recolecciones se efectuaron por períodos prolongados de tiempo y con métodos diversos, la
diversidad de coleópteros de la Reserva debe ser superior a la obtenida en este estudio. Causas de esta limitación es la extensión del área prospectada, que abarca básicamente sectores
adyacentes al curso principal del río Clarillo, sin considerar la mayoría de las grandes quebradas y partes altas de los cerros que circundan su cuenca y la poca intensidad de muestreo del
matorral andino.
Simbología de figura 3
L = muestreo con trampa de Luz

Muestreo en asociaciones vegetacionales:

M = muestreo con trampa Malaise

pl = asociación peumo-litre

BF = muestreo con trampas Barber y

lc = asociación lingue-chequén

sacudido de follaje

cc = asociación chagualillo-colliguay

F = muestreo por sacudido de follaje

ql = asociación quillay-litre

Ri = muestreo en ribera, estación inferior

fg = asociación frangel-guindillo

Rm = muestreo en ribera, estación media

cl = asociación ciprés-litrecillo

Rs = muestreo en ribera, estación superior
e = muestreo en matorral andino
v = muestreo en vega andina
Jaime Solervicens Alessandrini
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IV MÉTODOS DE COLECTA
Dada la gran heterogeneidad de hábitat que tienen los coleópteros, para obtener una
buena representación de su diversidad en un determinado territorio es necesario emplear
diversos métodos de captura. Una relación de los métodos utilizados en los diferentes estudios efectuados en la Reserva, que permitieron registrar las especies que se informan en este
libro, se detallan a continuación. Imágenes de los dispositivos empleados son frecuentes en
textos generales de entomología; aquí se ilustran solo dos de ellos.
Colecta de coleópteros de follaje. Se utilizó el “paraguas”, que es una tela de unos 70x50
centímetros extendida mediante dos varas delgadas dispuestas diagonalmente en ella. Las
varas se unen entre sí en el punto de contacto y sus extremos se encajan en repliegues de los
ángulos de la tela. Este instrumento se utiliza para coleópteros que normalmente viven en el
follaje o ramas de árboles y arbustos. Para su operación el paraguas se ubica bajo el follaje o
ramas, los que se sacuden con la ayuda de otra vara; los insectos caen a la tela desde donde
se recogen mediante un aspirador. Este es un frasco de vidrio con tapón de goma atravesado
por dos tubitos metálicos de 5 milímetros de diámetro: uno, que llega casi hasta el fondo
del frasco, permite el ingreso de los insectos y el otro, corto, se conecta a una manguera de
aspiración. El orificio interno del tubito corto debe tener una malla fina para evitar que los
especímenes aspirados lleguen a la boca.
Colecta de coleópteros epígeos. Para obtener la fauna que se desplaza en superficie de
suelo se empleó una trampa de intercepción tipo Barber. Esta consiste en un recipiente me-

Aspecto de una trampa Malaise.
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tálico o de plástico de unos diez centímetros de diámetro e igual profundidad, el cual se entierra a ras de suelo cuidando de rellenar bien el espacio en torno al recipiente para asegurar la
continuidad del sustrato hasta su borde y así poder interceptar a los coleópteros que circulan
en el lugar. Para fijar los ejemplares se utiliza formalina al 5% a la que se agrega un poco de
detergente para disminuir la tensión superficial y facilitar la inmersión de insectos pequeños.
En lugares muy secos se añade algo de glicerina para reducir la evaporación. Esta trampa, de
funcionamiento continuo, se empleó en prospecciones de la fauna de bosques, matorrales,
estepa y ribera, abarcando gran superficie y períodos de tiempo por lo que es responsable de
gran parte del material colectado.
Colecta de coleópteros voladores. Para capturar las especies que se desplazan volando se
emplearon tres métodos de colecta:
Trampa Malaise. Esta trampa tiene forma de una tienda de tul soportada por puntales
de madera. Comprende un techo, mantenido en posición por tirantes, bajo el cual se disponen cortinas perpendiculares de tul negro que se prolongan hasta el suelo. Estas cortinas
interrumpen el vuelo de los insectos, guiándolos hacia un frasco colector ubicado en uno de
los ángulos superiores de la trampa. (ver foto) Como fijador se utiliza alcohol etílico al 70%.
Trampa de ventana. Se basa en el mismo
principio de la trampa anterior pero captura
los coleópteros que se dejan caer cuando son
interceptados. Consiste en dos placas rectangulares de acrílico transparente de unos 70 cm
de alto por 50 cm de ancho, dispuestas en cruz,
en cuya base se instala un embudo del mismo
ancho. Bajo el embudo se pone un frasco con
solución fijadora de alcohol etílico al 70% o formalina al 5%. Tres trampas de ventana funcionaron en distintos ambientes de bosque.
Trampa de luz. Básicamente es una trampa
de ventana pero con una fuente de luz ultravioletra ubicada en la intersección de las placas
transparentes, que funciona en las horas de oscuridad. Como se ha señalado, una trampa de
este tipo se mantuvo por más de un año en la
parte baja de la Reserva en las inmediaciones
del río Clarillo aportando gran cantidad de especies que no habían sido detectadas por los
otros métodos (ver foto).
Colecta directa. Como su nombre lo indica es la captura directa, manual o con pinzas,
de ejemplares que se detectan sobre o bajo
los diferentes sustratos.
Crianza. Se efectúa cuando se detecta en
terreno troncos o ramas con evidencia de
ataque de insectos, los que se instalan en laboratorio en cajas de crianza para seguir su
desarrollo.

Trampa de luz.
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V BIOLOGÍA
En concordancia con la gran diversidad taxonómica del Orden los coleópteros manifiestan una enorme diversidad biológica y de hábitat. En este sentido se observa que ellos
ocupan casi todos los hábitats terrestres y acuáticos continentales disponibles, así como
algunos ambientes marinos marginales. Se les encuentra en relación con todo tipo de plantas en su follaje, flores, frutos y semillas, en tallos, ramas, troncos y raíces tanto vivas, como
secas o en descomposición, bajo cortezas de árboles vivos o muertos, en tejidos vivos formando agallas. También viven en la superficie del suelo, bajo troncos y piedras, en la hojarasca y en el humus o en capas inferiores de suelo a veces hasta bastante profundidad. Son
frecuentes en cuerpos fructíferos de hongos y en excrementos o cadáveres en sus diversas
etapas de descomposición. Algunas especies viven en nidos de aves, madrigueras de mamíferos o asociadas a insectos sociales. En ambientes acuáticos ocupan las aguas detenidas
de las pozas vegetadas ya sea en superficie o en el fondo, las aguas de los cursos rápidos,
las vegas andinas, las riberas con barro o arena; también se encuentran en las acumulaciones de restos vegetales depositados en las costas por el arrastre de las aguas. No sólo
habitan ambientes naturales sino que
se aventuran con éxito en los cultivos,
plantaciones forestales y productos
almacenados por el hombre (Lawrence y Britton 1991).
La mayoría de las especies son fitófagas por su consumo de diversos
tejidos de las plantas; ellas pertenecen a las superfamilias Scarabaeoidea,
Chrysomeloidea y Curculionoidea y a
las familias Buprestidae, Elateridae,
Bostrichidae y Ptinidae. Otras espeOrificios de salida de Pseudopachymerina spinipes (Chrysocies son saprófagas ya que se alimenmelidae) en semillas de espino.
tan de restos orgánicos previamente
alterados por bacterias y hongos (por ejemplo Nitidulidae, Cryptophagidae, Languriidae,
Archeocrypticidae). Especies micetófagas o consumidoras de hongos se encuentran principalmente entre los Staphylinidae, Ptiliidae, Leiodidae, Mycetophagidae, Nitidulidae, Monotomidae, Silvanidae, Cryptophagidae, Corylophidae, Endomychidae,
Latridiidae, Curculionidae-Scolytinae
(Crowson 1984). Hábitos carnívoros
se presentan en numerosos grupos
entre los cuales están la mayoría
de los representantes del suborden Adephaga y ciertas familias de
Polyphaga como Histeridae, Staphylinidae, Elateridae, Lampyridae,
Cantharidae, Cleridae y Coccinellidae. Gran parte de estos son depredadores generalistas pero los
Coccinellidae consumen mayori- Epiclines gayi (Cleridae) alimentándose de polen.
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tariamente pulgones, conchuelas
y chanchitos blancos y los Lampyridae frecuentemente se han
especializado en caracoles. Hábitos parásitos no son frecuentes
pero se observan principalmente
en representantes de las familias
Carabidae, Staphylinidae, Rhipiceridae, Ripiphoridae y Meloidae
(Lawrence y Britton 1991). Las
larvas de Passandridae son ectoparásitas de insectos xilófagos.
Entre otros hábitos alimenticios,
presentes en algunos o casi todos
Orificios de salida de Chiasmetes limae (Coleóptero de la cruz de
los representantes de las familias
Malta, Cerambycidae) en tronco seco con hongos.
que se indican, se encuentran los
consumidores de musgos (Byrrhidae), algas o detritos orgánicos (Elmidae, Heteroceridae),
carroña (Silphidae, Dermestidae), excrementos (Scarabaeidae), polen (Buprestidae,
Dermestidae, Trogossitidae-Decamerini,
Cleridae, Melyridae, Mordellidae).
Relaciones endo y ectosimbióticas
han evolucionado en varios grupos; en
el primer caso se trata de agrupaciones
intra o extracelulares de microrganismos
presentes principalmente en especies
de coleópteros que se alimentan de madera, cereales y otros productos vegetales. En este grupo se encuentran representantes de Lucanidae, Scarabaeidae,
Bostrichidae, Ptinidae, Tenebrionidae,
Cerambycidae, Chrysomelidae y Cur- Larva de Cladodes (luciérnaga, Lampyridae) depredando
culionidae. Relaciones ectosimbióticas caracol.
se manifiestan entre los Lymexylidae y Scolytinae que excavan galerías en la madera donde
siembran esporas de hongos que luego sirven de alimento a larvas y adultos o en especies
que viven como inquilinos en nidos de termites, hormigas o abejas como algunos Staphylinidae y Endomychidae (Lawrence y Britton 1991).
Los coleópteros presentan mecanismos de defensa contra el ataque de bacterias, hongos
y predadores que se basan corrientemente en compuestos químicos secretados por glándulas especiales dispuestas en varias partes del cuerpo o localizados en la hemolinfa. Estos mecanismos de defensa se observan en todos los Adephaga, algunos representantes de Cantharidae, Lampyridae, Melyridae, Coccinellidae, Meloidae, entre otras familias. Mecanismos no
químicos de defensa son, por ejemplo, las largas setas de muchas larvas de Dermestidae que
se desprenden con facilidad y se adhieren al cuerpo de los predadores.
Reproducción y ciclos de vida. En el encuentro de los sexos participa el olfato; los machos tienen a menudo antenas más grandes y más elaboradas que las hembras lo que
se relaciona presumiblemente con la emisión de feromonas por parte de la hembra; en
machos o con menos frecuencia en ambos sexos, hay áreas glandulares setosas que en
Jaime Solervicens Alessandrini
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algunos casos se ha comprobado que producen feromonas de agregación que atraen
a ambos sexos. En ciertos grupos los machos tienen cuernos en la cabeza y/o pronoto
que son usados en el combate con otros machos de la misma especie (por ejemplo en
Scarabaeidae, Ciidae y Tenebrionidae). Comportamiento de cortejo previo a la cópula ha
sido registrado en algunas familias como Melyridae, Meloidae y Cerambycidae. Durante
la cópula corrientemente el macho se ubica sobre el dorso de la hembra para lo cual a
veces presenta tibias o tarsos anteriores y medios modificados que le permiten permanecer en posición; para facilitar la cópula desde esta posición es frecuente que exista
una curvatura en el pene. Cuidado parental de huevos o larvas se conoce al menos en
diez familias: algunos Carabidae y Staphylinidae ponen sus huevos en cámaras que ellos
defienden, los Bledius (Staphylinidae) mantienen y defienden los túneles de las larvas y
les proveen de alimento; machos y hembras de Geotrupidae y algunos Scarabaeidae con
frecuencia colaboran en la excavación de los túneles y provisión de alimentos para las
larvas; la provisión de alimentos puede prolongarse durante toda la vida de las larvas en
algunos Scarabaeinae y Silphidae.
Ciclos de vida diferentes han evolucionado en varias familias. La Ovoviviparidad, en
la que los huevos son retenidos en las vías reproductivas femeninas hasta su eclosión,
se conoce en algunos Carabidae, Staphylinidae-Aleocharinae, Chrysomelidae-Chrysomelinae, Tenebrionidae. Hipermetamorfosis larval, que incluye frecuentemente un primer
estadío activo (larva triungulina) y estadíos posteriores en forma de gusano, inactivos,
a veces ápodos, se dan en varios grupos de parasitoides como en Carabidae-Lebiinae,
Staphylinidae-Aleocharinae, Rhipiceridae, Ripiphoridae y Meloidae, entre otros. Pedogénesis o retención de caracteres larvales en hembras adultas se observa, por ejemplo, en
Phengodidae en que el estado de pupa es eliminado y las hembras no se distinguen de las
larvas salvo por los órganos reproductores; en Dascillidae-Karuminae, Elateridae-Cebrioninae, Lampyridae, Ripiphoridae-Ripidiinae, las hembras carecen de alas posteriores y
frecuentemente también de élitros pero tienen patas, antenas y piezas bucales de adulto.
La partenogénesis es poco frecuente en coleópteros pero se da en algunos Curculionidae,
Chrysomelidae, Ptiliidae, Ciidae, entre otros (Lawrence y Britton 1991).
Importancia económica. La importancia económica de los coleópteros reside por
un lado en el daño que infligen a materiales de valor para el hombre, como cosechas
agrícolas, plantas de praderas, recursos forestales y productos almacenados y por otro
en el beneficio que significa el control de insectos y plantas plaga o desechos animales. Tienen poca o ninguna importancia en la transmisión de enfermedades al hombre
y otros animales y sólo unas pocas especies transmiten enfermedades a las plantas
o causan dermatitis; entre estas últimas se cita a los Meloidae y Oedemeridae que
secretan cantaridina, químico que puede producir irritaciones de la piel (Lawrence y
Britton 1991). Una relación de las especies de importancia económica en Chile con su
caracterización morfológica, ciclo de vida, distribución, daño y hospederos aparece en
Artigas 1994.
Los coleópteros han jugado un rol importante en el control de plagas de las plantas,
entre los que destacan los Coccinellidae por su acción sobre especies de Aphidoidea y
Coccoidea. Por otra parte, Trogossitidae y Cleridae se han empleado para reducir los
daños provocados por ciertos Scolytinae. En el control de plantas nocivas se han usado
especies fitófagas de Chrysomelidae, Cerambycidae y Curculionidae. La eliminación de
fecas de animales y moscas asociadas se ha logrado mediante especies de Scarabaeidae
y Geotrupidae (Lawrence y Britton 1991).
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VI CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE COLEOPTERA
La caracterización morfológica que se presenta a continuación se hace sobre la base de
los antecedentes aportados por Lawrence y Britton (1991), Crowson (1981) y Lawrence et al.
(2010a).
Como todos los insectos, los coleópteros tienen el cuerpo dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Sin embargo, como el protórax adquiere independencia de los otros
dos segmentos torácicos y el primer par de alas o élitros generalmente cubren toda la parte
posterior del cuerpo y se acoplan a los costados del abdomen, las regiones corporales originales se ven enmascaradas. Como resultado de esto, en una vista dorsal se distingue cabeza,
protórax y élitros (figura 1).

mandíbulas

labro
clípeo

frente
vértex

temple

pronoto
húmero

escutelo
fémur
disco del
élitro

élitro

tibia

tarso
sutura
pretarso
(garras)

ápice del élitro

Figura 1. Organización de la región dorsal de Coleoptera.
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Cabeza: Forma una cápsula rígida donde se localizan órganos sensoriales y piezas bucales
(figura 2). Primitivamente la cabeza es proñata, es decir, lleva las piezas bucales orientadas hacia adelante, pero en algunos grupos se da una condición hipoñata en que estas estructuras se
dirigen hacia abajo. La superficie dorsal anterior está dominada por la frente que limita a los lados con los ojos y adelante con el clípeo o epistoma, del cual corrientemente está separada por
una sutura llamada frontoclipeal o epistomal. Por detrás de los ojos la frente se continúa en
el vértex, sin que haya un límite preciso entre ambos. La parte posterior y dorsal de la cabeza
adyacente al foramen magnum es el occiput; en algunas cabezas hipoñatas, como en Mordellidae, hay un fuerte reborde occipital transverso que separa netamente el vértex del occiput.
El borde lateral de la cabeza entre el margen posterior del ojo y el occiput se denomina tempe
o temple. Por delante de la frente se encuentran el clípeo y el labro, dos escleritos frecuentemente transversos; el labro puede estar oculto bajo el clípeo como en algunos Scarabaeidae
o fusionarse con él como en Curculionidae. La parte de la cabeza por debajo y detrás de cada
ojo se conoce como gena; las genas están separadas entre sí por un esclerito ventral llamado
gula, que se extiende entre el foramen magnun y la base del labio y está limitado lateralmente
por las suturas gulares (figura 2). Frecuentemente hay un surco o concavidad por debajo de
la articulación antenal (surco subantenal) que aloja la base de la antena, el cual está colocado
entre el ojo y la articulación de la mandíbula y puede extenderse por la gena.
palpo maxilar

mandíbula

palpo labial

impresiones
tentoriales
anteriores

labro
clípeo

frente

sutura
frontoclipeal
vértex
occiput
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lígula
glosa

mandíbula
palpo maxilar
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mentón

estipe
cardo

submentón
gula

gena

Figura 2. Cabeza en vista dorsal y ventral (modificado de Lawrence y Britton 1991).
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Figura 3. Morfología y tipos de antenas (1).

biflabelada

flabelada

geniculada

Figura 4. Morfología y tipos de antenas (2)

Los ojos compuestos, generalmente presentes, varían notablemente en cuanto a su forma, tamaño y tipo de facetas; en ciertos grupos los ojos tienen el borde anterior escotado o
pueden estar divididos parcial o totalmente por un canthus. Ocelos pueden presentarse en
especies de Dermestidae, Staphylinidae, Leiodidae y Derodontidae. Las antenas son órganos quimiorreceptores generalmente con mayor desarrollo en los machos que en las hembras; a veces pueden servir en la respiración (Hydrophilidae) o incluso en la cópula (algunos
Cantharidae). Normalmente tienen once segmentos pero en algunos grupos este número
puede reducirse y ocasionalmente aumentar como en Polymerius chilensis (Rhipiceridae).
Los dos segmentos basales, el escapo y el pedicelo, se diferencian claramente del resto, denominado flagelo (figuras 3 y 4). La forma de las antenas es un carácter distintivo de muchos
grupos: pueden ser filiformes (con segmentos finos y largos), moniliformes (con segmentos
de tamaño similar y más o menos esféricos), clavadas (con segmentos distales engrosados
gradualmente hacia el ápice), geniculadas (con el escapo alargado formando un ángulo con el
resto de la antena), aserradas (con segmentos triangulares como dientes de sierra), pectinadas (con segmentos prolongados hacia un lado como dientes de peineta), flabeladas (como
la pectinada pero con los segmentos más alargados), capitadas (con uno o más segmentos
distales fuerte y abruptamente dilatados o alargados formando una maza), lameladas (con
segmentos distales dilatados hacia un lado y más o menos aplanados, capaces con frecuencia
de oponerse unos a otros).
Las piezas bucales de la mayoría de los coleópteros son de tipo masticador (figuras 2 y
5). Las mandíbulas tienen forma más o menos piramidal de base triangular, con caras dorsal, ventral y externa; están fuertemente esclerosadas y no presentan segmentación. Tienen
una articulación dorsal cóncava y otra ventral como cóndilo, las cuales le permiten moverse
transversalmente. La parte basal del borde interno es el área molar; en herbívoros se presenta engrosada y con rebordes o tubérculos conformando la mola, que en acción conjunta
con la opuesta muele los alimentos. El ápice de la mandíbula está provisto de dientes que
constituyen la parte incisiva del órgano. Entre el ápice y el área molar puede haber un diente
llamado retinaculum y/o una superficie membranosa conocida como prosteca. Las maxilas
consisten de un cardo basal y un estipe distal; el estipe lleva lateralmente un palpífero en que
Jaime Solervicens Alessandrini
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Figura 5. Piezas bucales.

se articula el palpo maxilar, de tres a cinco segmentos, y distalmente dos lóbulos, uno externo
o galea, que puede tener uno o dos segmentos, y uno interno o lacinia, que puede reducirse
o faltar. El labio tiene una parte basal y una distal; en la parte basal se distingue el submentón
y el mentón; el submentón se ubica por delante de la gula, sin que haya con frecuencia un
límite bien definido entre ambos; el mentón se dispone por delante del submentón. La parte
distal del labio está constituida por el prementón que lleva lateralmente un par de palpíferos, a los cuales se articulan los palpos labiales, de uno a tres segmentos, y apicalmente un
lóbulo llamado lígula, a veces dividido en dos o más lóbulos, probablemente homólogos a la
glosa y paraglosas de insectos primitivos; corrientemente el prementón puede retraerse en
el mentón.
Las piezas bucales son objeto de modificaciones de acuerdo al régimen alimenticio.
Tórax: El protórax de los coleópteros siempre es una estructura bien desarrollada que forma con la cabeza una región anterior del cuerpo, separada por membranas intersegmentarias
de la región posterior formada por el mesotórax, metatórax y abdomen.
El protórax está formado por un amplio esclerito dorsal o pronoto que se dobla un poco
por cada lado hacia ventral, por escleritos laterales llamados pleuras o pleurón y por un esclerito ventral o prosternón. La parte lateral flectada del pronoto se encuentra frecuentemente
separada de la parte superior o disco por una carena o reborde lateral del pronoto y recibe
una denominación diferente según los grupos, como se señala más adelante (figura 6).
En los subordenes Archostemata y Adephaga las pleuras protorácicas son visibles y están
separadas del pronoto y del prosternón por suturas notopleurales y pleuroesternales respectivamente. En cada pleura se puede reconocer un episterno anterior y un epímero posterior;
este último es menor y puede prolongarse hacia el esterno por detrás de las coxas para formar
el proceso postcoxal (figura 6); éste eventualmente contacta al esterno y cierra con ello las cavidades coxales anteriores (figura 8). En los coleópteros de estos subórdenes la parte lateral
flectada del pronoto se denomina epipleurón por ubicarse sobre el pleurón. La coxa articula con
el pleurón y con un pequeño esclerito llamado trocantín, separado de aquel por membranas.

22

Coleópteros

de la

Reserva Nacional Rio Clarillo

Caracterización Morfológica

reborde lateral del pronoto

pronoto
disco del pronoto
sutura
notopleural
sutura
pleuroesternal

pronoto
disco del pronoto

episterno
epímero
proceso
postcoxal

cavidad coxal anterior

Coleoptera

epipleurón

pleurón

prosternón

de

sutura
notoesternal

hipómero
proceso
postcoxal

prosternón

proceso prosternal

Adephaga

cavidad coxal
anterior

proceso
prosternal

Polyphaga

Figura 6. Protórax de Adephaga y Polyphaga en vista lateral.

En los representantes del suborden Polyphaga el pleurón está oculto de modo que el pronoto se relaciona directamente con el esterno, del cual lo separa una sutura notoesternal. La
parte lateral flectada del pronoto se denomina hipómero, el que puede prolongarse hacia el
esterno por detrás de las coxas para formar el proceso postcoxal (figura 6); éste eventualmente contacta al esterno y cierra con ello las cavidades coxales anteriores (figura 8). El trocantín
puede estar presente, reducido u oculto.
El prosternón es la placa ventral que se extiende por delante y entre las coxas anteriores
y limita lateralmente con las suturas pleuroesternales o notoesternales; entre las coxas se
angosta para formar un proceso prosternal que puede prolongarse hacia atrás y ser recibido
en una cavidad del mesoventrito o extenderse hacia los lados por detrás de las coxas contribuyendo al cierre posterior de estas, o reducirse hasta desaparecer (figuras 6 y 7).
El meso y metatórax se asocian entre sí para conformar una estructura rígida conocida
como pterotórax en donde se articulan los élitros y las alas metatorácicas, además de las
patas correspondientes, siendo el mesotórax menor que el metatórax (figura 7). Las placas
dorsales de estos segmentos quedan ocultas por los élitros a excepción de una parte del
mesoescutelo, conocida como escutelo, que aparece como un esclerito corrientemente triangular en la línea media entre las bases de los élitros (figura 1). La parte ventro-lateral del
mesotórax está compuesta por el mesoventrito al medio y dos escleritos pleurales a cada
lado, el mesoanepisterno y mesoepímero. El mesoventrito es la placa ventral ubicada por
delante y entre las cavidades coxales medias; en la parte media anterior puede presentar una
cavidad mesoventral para la recepción del proceso prosternal y entre las coxas medias forma
un proceso mesoventral (figura 7). Las cavidades coxales medias pueden estar enteramente
rodeadas por los ventritos del meso y metatórax, caso en que se les llama “cerradas”, o estar
limitadas en el lado externo por escleritos pleurales, generalmente el mesoepímero, caso en
que se les llama “abiertas”. (figura 8). La parte ventro-lateral del metatórax está compuesta
por el metaventrito al medio y dos escleritos pleurales a cada lado, el metanepisterno y metaepímero. El metaventrito es la placa ubicada por detrás de las coxas medias, que en su parte
media anterior se prolonga entre estas coxas en un proceso metaventral; frecuentemente
Jaime Solervicens Alessandrini

23

fosa antenal
submentón

sutura notoesternal

impresiones tentoriales
posteriores
gula

cavidad coxal anterior
fosa mesoventral
húmero

prosternón
proceso prosternal
proceso postcoxal
mesoanepisterno

mesoventrito

mesoepímero

cavidad coxal
media
metanepisterno

proceso mesoventral
proceso metaventral
discrimen

metaventrito

coxa posterior

primer ventrito
abdominal

epipleura elitral
membrana
intersegmentaria

sexto ventrito
abdominal

Figura 7. Organización de la región ventral de Coleoptera.

tiene un surco longitudinal o discrimen y con menos frecuencia otro transverso. El metanepisterno corrientemente es angosto y largo y se ubica lateralmente al metaventrito, en tanto
que el metaepímero está reducido y más o menos oculto por los élitros (figura 7).
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Patas: Las patas están adaptadas para caminar o correr, pero en algunas familias uno o
más pares pueden modificarse para excavar (Scarabaeidae), nadar (Dytiscidae, Gyrinidae),
saltar (algunos Chrysomelidae) o desplazarse en túneles de madera (Bostrichidae, algunos
Curculionidae). Las coxas anteriores pueden ser transversas a globulares o cónicas y sobresalientes y sus trocantines pueden ser expuestos y móviles a ocultos e inmóviles. Los trocantines de las coxas medias frecuentemente son visibles, pero los de las coxas posteriores
sólo se observan en los Archostemata. Las coxas posteriores corrientemente son transversas
y menos móviles que las otras; su borde posterior puede estar excavado para recepción del
fémur y desarrollar láminas que ocultan la base de este segmento. Los trocánteres generalmente se unen al fémur en ángulo recto o algo oblicuo, pero en algunos grupos (mayoría de
Tenebrionoidea) la inclinación puede ser tan acentuada que se pone en contacto la coxa con
el fémur (trocánter heteromeroide). Los fémures corrientemente son similares en todas las
patas, pero en las especies saltadoras los posteriores están dilatados. Las tibias generalmente
se expanden hacia el ápice donde a menudo tienen un par de gruesas espinas o espolones
tibiales y peines de cerdas (figura 9); las anteriores de especies cavadoras están ensanchadas
y dentadas. Los tarsos normalmente tienen cinco segmentos en todas las patas, pero este
número puede disminuir y variar considerablemente según los grupos (figura 9). La mayoría de Tenebrionoidea y machos de ciertos Cucujoidea tienen el tipo heterónomo con cinco
segmentos en las patas anteriores y medias y cuatro en las posteriores. En Chrysomeloidea
y Curculionoidea y algunos representantes de otros grupos que tienen cinco segmentos, el
cuarto está reducido y oculto en la base del tercero que es bilobulado, conformando el tipo
pseudotetrámero (figura 9). En los Coccinellidae, que tienen cuatro segmentos, se presenta
el tipo pseudotrímero porque el tercero es pequeño y está oculto en la base del segundo
fuertemente bilobulado (figura 9). Los segmentos 2 a 4 a menudo presentan lóbulos ventrales
revestidos de gran cantidad de setas adhesivas que sirven para escalar, moverse en superficies lisas o para sujetarse a la hembra durante la cópula. El último segmento de la pata es el

procesos prosternal y
postcoxal separados

cavidades coxales
anteriores:
abiertas
cerradas

procesos prosternal y
postcoxal en contacto
mesoventrito

meso y metaventrito
sin contacto lateral

cavidades coxales
medias:
abiertas
cerradas

meso y metaventrito
en contacto lateral

metaventrito

Figura 8. Coxas anteriores y medias abiertas o cerradas.
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pretarso que tiene dos garras, un unguitractor y un empodio, reducido o ausente en muchos
grupos. Las garras pueden ser iguales, desiguales o reducidas, simples, divididas, dentadas o
pectinadas (figura 9).

empodio

garra

pretarso

tarso pseudotetrámero
(Cerambycidae)

unguitractor

tarso pseudotrímero
(Coccinellidae)

lóbulo ventral

tarso pentámero
(Scarabaeidae)

espolón tibial

tibia
tarso tetrámero
(Tenebrionidae)
Figura 9. Morfología y tipos de tarsos.

Élitros: Son las alas mesotorácicas esclerosadas que en reposo se disponen sobre el
abdomen ajustando sus bordes laterales a los costados de este y poniendo en contacto
sus márgenes mesales, con lo que actúan como mecanismos de protección. En los élitros
se distingue el disco o superficie dorsal, el borde sutural con que se contacta con el élitro
opuesto y la epipleura que es el borde lateral generalmente separado del disco por una
carena (figura 1). La parte antero-lateral del disco normalmente es más o menos elevada y angulosa y se conoce como húmero. Frecuentemente el borde sutural presenta un
reborde en uno de los élitros y una ranura en el opuesto lo que permite un ajuste entre
ambos en reposo. El disco del élitro generalmente presenta series longitudinales de puntos alojados en surcos a los que se denomina estrías, las que normalmente son nueve o
diez. Estos puntos corresponden a pilares esqueléticos entre la superficie dorsal y ventral
del élitro. El espacio entre las estrías se denomina interestría o intervalo y su numeración
va desde la sutura hacia el costado, siendo la sutural la número 1. Las interestrías corresponden a la posición de antiguas venas del ala, siendo las próximas a la sutura venas
del grupo cúbito-anal, el borde lateral es el margen costal y la epipleura sería de origen
precostal.
Alas metatorácicas: Son las alas de vuelo, normalmente más largas que los élitros por
lo que en reposo deben ser plegadas para guardarlas bajo los élitros. En especies de alta
montaña o adaptadas a condiciones desérticas se observa con frecuencia diversos grados
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de reducción de las alas que pueden implicar un acortamiento por lo que no requieren
ser plegadas (braquípteras), estar transformadas en meros vestigios (micrópteras) o totalmente ausentes (ápteras).
Abdomen: El abdomen está compuesto de 10 segmentos. En la mayoría de los coleópteros se pueden contar 8 tergos, cada uno con una placa principal o tergito la que puede
o no llevar un par de escleritos laterales o laterotergitos. Generalmente los primeros
cinco o seis tergitos son poco esclerosados pero los últimos pueden tener esclerificación
normal cuando están expuestos detrás de los ápices elitrales; el último tergito expuesto
constituye el pigidio y el que le precede el propigidio. Por ventral, a causa de la fuerte
oblicuidad del metatórax, se reduce la parte esternal del primer o los dos primeros segmentos, de tal modo que el primer esternito visible es el segundo o tercero; por su parte,
en la región terminal del abdomen el octavo esternito junto con el noveno a menudo
están retraídos. Aquellos esternitos que son externamente visibles se denominan ventritos (figura 7). Según esto, corrientemente hay cinco ventritos (esternitos 3 a 7), pero si
el segundo o el octavo están expuestos se ven seis, si el segundo y octavo están simultáneamente expuestos se ven siete y hay ocho en algunos machos que muestran también
el noveno, como ocurre, por ejemplo, en Cantharidae. Los esternitos normalmente están
unidos por membranas y se mueven entre
sí, pero en muchos grupos los dos o tres y
a veces hasta cuatro o cinco ventritos baparámero
sales reducen o pierden la movilidad impidiendo su libre desplazamiento (connados
o unidos); esta unión tiene diferentes gralóbulo medio
dos y en su extremo es tan acentuada que
las suturas entre segmentos se hacen débiles, incompletas o desaparecen. El último
ventrito de los machos se puede modificar
para permitir la extrusión del aparato genitegmen
tal durante la cópula.
En la parte terminal del abdomen el tergito del décimo segmento forma sobre el
ano en ambos sexos una placa denominada
proctígero (figura 11). El noveno segmento
generalmente constituye una especie de
anillo que soporta la genitalia; en la mayoría de los machos y hembras el tergo 9
está dividido en la línea media o separado
en dos piezas llamadas paraproctos (figura
11) y el esterno 9 puede prolongarse hacia
adelante en un delgado apodema llamado
spiculum gastrale.
Genitalia del macho: El órgano copulador del macho se llama aedeagus y está
formado de tres partes: un tegmen que
comprende una falobase basal y dos lóbulos laterales distales o parámeros, un
pene o lóbulo medio que está más o me-

falobase

apodema de
la falobase
apodemas del
lóbulo medio

Figura 10. Aedeagus u órgano copulador del macho
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nos incluido dentro del tegmen y un saco interno o endofalo, de paredes membranosas
pero armadas de espinas y a veces de un largo flagelo esclerosado en el que se abre el
gonoporo (figura 10). El endofalo en reposo está al interior del lóbulo medio y durante
la cópula es extrovertido e introducido en la vagina de la hembra hasta que el flagelo
alcanza su espermateca. Varios tipos de aedeagus han evolucionado, característicos de
diversos grupos de coleópteros.
Genitalia de la hembra: El ovipositor de la hembra consiste en un par de apéndices
asociados ventralmente a los paraproctos del segmento 9 del abdomen (figura 11). Cada
apéndice está formado por un gonocoxito o coxito basal, a menudo dividido en dos o
más partes y un gonostilo o estilo distal. En ovipositores largos, propios de coleópteros
que ponen sus huevos profundamente en el sustrato, todo el noveno segmento se alarga
y el proctígero y los paraproctos forman largas barras esclerosadas llamadas báculos. La
parte basal del gonocoxito puede tener un báculo oblicuo que articula con el báculo del
paraprocto (figura 11).

gonostilo

gonocoxito

octavo esternito
de hembra

báculo oblicuo

noveno
segmento

paraproctos
(báculos)
proctígero
(décimo segmento)
báculos
proctigerales

Figura 11. Ovipositor, izquierda vista ventral. derecha vista dorsal.
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Listado Sistemático de las Familias de Coleoptera de Chile
(Basado en Elgueta 2008 con algunas modificaciones).

Las familias y subfamilias representadas en la Reserva se destacan con negrita; para cada
una de ellas se indica entre paréntesis el número de géneros y especies.

Orden Coleoptera Linnaeus, 1758
Suborden Archostemata Kolbe, 1908
Cupedidae Laporte, 1836 - (1/1)
Cupedinae Laporte, 1836
Suborden Adephaga Schellenberg, 1806
Gyrinidae Latreille, 1810
Haliplidae Aubé, 1836
Dytiscidae Leach, 1815 - (3/3)
Agabinae C. G. Thomson, 1867
Hydroporinae Aubé, 1836
Lancetinae Branden, 1885
Trachypachidae Thomson, 1857
Carabidae Latreille, 1802 - (21/39)
Carabinae Latreille, 1802
Trechinae Bonelli, 1810
Harpalinae Bonelli, 1810
Suborden Polyphaga Emery, 1886
Series Staphyliniformia Lameere, 1900
Superfamilia Hydrophiloidea Latreille, 1802
Hydrophilidae Latreille, 1802 - (6/8)
Hydrophilinae Latreille, 1802
Sphaeridiinae Latreille, 1802
Histeridae Gyllenhal, 1808 - (6/8)
Abraeinae MacLeay, 1819
Saprininae Blanchard, 1845
Dendrophilinae Reitter, 1909
Tribalinae Bickhardt, 1914
Histerinae Gyllenhal, 1808
Superfamilia Staphylinoidea Latreille, 1802
Hydraenidae Mulsant, 1844 - (1/1)
Ochthebiinae C. G. Thomson, 1859

Ptiliidae Erichson, 1845 - (3/3)
Ptiliinae Erichson, 1845
Acrotrichinae Reitter, 1909
Leiodidae Fleming, 1821 - (9/9)
Camiarinae Jennel, 1911
Leiodinae Fleming, 1821
Coloninae Horn, 1880
Cholevinae Kirby, 1837
Silphidae Latreille, 1807 - (1/1)
Silphinae Latreille, 1807
Staphylinidae Latreille, 1802 - (45/68)
Microsilphinnae Crowson, 1950
Omaliinae MacLeay, 1825
Pselaphinae Latreille, 1802
Tachyporinae MacLeay, 1825
Habrocerinae Mulsant y Rey, 1876
Aleocharinae Fleming, 1821
Scaphidiinae Latreille, 1806
Oxytelinae Fleming, 1821
Megalopsidiinae Leng, 1920
Scydmaeninae Leach, 1815
Steninae MacLeay, 1825
Paederinae Fleming, 1821
Staphylininae Latreille, 1802
Series Scarabaeiformia Crowson, 1960
Superfamilia Scarabaeoidea Latreille, 1802
Lucanidae Latreille, 1804
Geotrupidae Latreille, 1802 - (1/2)
Bolboceratinae Mulsant, 1842
Trogidae MacLeay, 1819 - (1/3)
Troginae MacLeay, 1819.
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Hybosoridae Erichson, 1847 - (1/1)
Ceratocanthinae Martínez, 1968
Scarabaeidae Latreille, 1802 - (18/23)
Aphodiinae Leach, 1815
Scarabaeinae Latreille, 1802
Allidiostomatinae Arrow, 1940
Melolonthinae MacLeay, 1819
Rutelinae MacLeay, 1819
Dynastinae MacLeay, 1819

Psephenidae Lacordaire, 1854
Superfamilia Elateroidea Leach, 1815
Eucnemidae Eschscholtz, 1829 - (2/2)
Melasinae Fleming, 1821
Macraulacinae Fleutiaux, 1923
Throscidae Laporte, 1840
Elateridae Leach, 1815 - (14/18)
Agrypninae Candèze, 1857
Negastriinae Nakane y Kishii, 1956

Series Elateriformia Crowson, 1960

Elaterinae Leach, 1815

Superfamilia Scirtoidea Fleming, 1821
Eucinetidae Lacordaire, 1857
Clambidae Fischer von Waldheim, 1821
Scirtidae Fleming, 1821- (2/4)
Scirtinae Fleming, 1821
Superfamilia Dascilloidea
Guérin-Méneville, 1843
Dascillidae Guérin-Méneville, 1843 - (1/1)
Karumiinae Escalera, 1913
Rhipiceridae Latreille, 1834
Superfamilia Buprestoidea Leach, 1815

Cardiophorinae Candèze, 1860
Phengodidae LeConte, 1861 - (2/3)
Mastinocerinae LeConte, 1881
Lampyridae Rafinesque, 1815 - (2/4)
Amydetinae Olivier, 1907
Lampyrinae Rafinesque, 1815
Cantharidae Imhoff, 1856 - (3/7)
Silinae Mulsant, 1862
Dysmorphocerinae Brancucci, 1980
Chauliognathinae LeConte, 1861
Series Derodontiformia Lawrence,
Beutel y Leschen, 2010

Buprestidae Leach, 1815 - (13/22)
Polycestinae Lacordaire, 1857
Chrysochroinae Laporte, 1835
Buprestinae Leach, 1815
Agrilinae Laporte, 1835

Superfamilia Derodontoidea LeConte, 1861

Superfamilia Byrrhoidea Latreille, 1804

Dermestidae Latreille, 1804 - (4/11)

Byrrhidae Latreille, 1804 - (1/1)
Syncalyptinae Mulsant y Rey, 1869
Elmidae Curtis, 1830 - (4/4)
Larainae LaConte, 1861
Elminae Curtis, 1830
Dryopidae Billberg,1820
Limnichidae Erichson, 1846
Heteroceridae MacLeay, 1825 - (1/1)
Heterocerinae MacLeay, 1825

Dermestinae Latreille, 1804
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Derodontidae LeConte, 1861
Series Bostrichiformia Forbes, 1926
Superfamilia Bostrichoidea Latreille, 1802

Trinodinae Casey, 1900
Attageninae Laporte, 1840
Megatominae Leach, 1815
Bostrichidae Latreille, 1802 - (8/10)

Reserva Nacional Rio Clarillo

Polycaoninae Lesne, 1896
Bostrichinae Latreille, 1802
Dinoderinae C. G. Thomson, 1863
Lyctinae Billberg, 1820

Listado

Ptinidae Latreille, 1802 - (13/32)
Ptininae Latreille, 1802
Ernobiinae Pic, 1912
Anobiinae Fleming, 1821
Xyletininae Gistel, 1956
Dorcatominae Thomson, 1859
Mesocoelopodinae Mulsant y
Rey, 1864
Series Cucujiformia Lameere, 1938
Superfamilia Lymexyloidea Fleming, 1821
Lymexylidae Fleming, 1821
Superfamilia Cleroidea Latreille, 1802
Trogossitidae Latreille, 1802 - (2/4)
Peltinae Latreille, 1806
Cleridae Latreille, 1802 - (13/21)
Tillinae Fischer von Waldheim, 1813
Hydnocerinae Spinola, 1844
Clerinae Latreille, 1802
Enopliinae Gistel, 1856
Korynetinae Laporte, 1836
Mauroniscidae Majer, 1994 - (1/1)
Melyridae Leach, 1815 - (5/18)
Melyrinae Leach, 1815
Dasytinae Laporte, 1840
Superfamilia Cucujoidea Latreille, 1802
Protocucujidae Crowson, 1954
Sphindidae Jacquelin du Val, 1860 - (1/1)
Protosphindinae Sen Gupta y
Crowson, 1979
Biphyllidae LeConte, 1861
Erotylidae Latreille, 1802 - (3/4)
Loberiinae Bruce, 1951
Cryptophilinae Casey, 1900
Erotylinae Latreille, 1802
Monotomidae Laporte, 1840 - (2/4)
Monotominae Laporte, 1840
Hobartiidae Sen Gupta y Crowson, 1966

sistemático

Cryptophagidae Kirby, 1826 - (5/6)
Cryptophaginae Kirby, 1826
Atomariinae LeConte, 1861
Priasilphidae Crowson, 1973
Phloeostichidae Reitter, 1911
Silvanidae Kirby, 1837 - (2/2)
Silvaninae Kirby, 1837
Cavognathidae Sen Gupta y Crowson,
1966 - (1/1)
Passandridae Blanchard, 1845 - (1/1)
Laemophloeidae Ganglbauer, 1899
Nitidulidae Latreille, 1802 - (5/8)
Carpophilinae Erichson, 1842
Nitidulinae Latreille, 1802
Cillaeinae Kirejtshuk y Audisio, 1986
Cryptarchinae C. G. Thomson, 1859
Cybocephalinae Jacquelin du Val, 1858
Cerylonidae Bilberg, 1820 - (1/1)
Ceryloninae Billberg, 1820
Endomychidae Leach, 1815 - (1/1)
Eupsilobiinae Casey, 1895
Coccinellidae Latreille, 1807 - (19/31)
Microweiseinae Leng, 1920
Coccinellinae Latreille, 1807
Corylophidae LeConte, 1852 - (1/1)
Corylophinae LeConte, 1852
Latridiidae Erichson, 1842 - (7/16)
Latridiinae Erichson, 1842
Corticariinae Curtis, 1829
Superfamilia Tenebrionoidea Latreille, 1802
Mycetophagidae Leach, 1815 - (2/2)
Mycetophaginae Leach, 1815
Archeocrypticidae Kaszab, 1964 - (2/3)
Ciidae Leach, 1819
Tetratomidae Billberg, 1820
Melandryidae Leach, 1815 - (1/1)
Melandryinae Leach, 1815
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Mordellidae Latreille, 1802 - (3/13)
Mordellinae Latreille, 1802
Ripiphoridae Gemminger y Harold, 1870 - (1/1)
Ripiphorinae Gemminger y Harold, 1870
Zopheridae Solier, 1834 - (2/2)
Colydiinae Billberg, 1820
Ulodidae Pascoe, 1869
Promecheilidae Lacordaire, 1859
Trachelostenidae Lacordaire, 1859
Tenebrionidae Latreille, 1802 - (19/29)
Pimeliinae Latreille, 1802
Tenebrioninae Latreille, 1802
Stenochiinae Kirby, 1837
Oedemeridae Latreille, 1810 - (1/2)
Oedemerinae Latreille, 1810
Meloidae Gyllenhal, 1810 - (2/3)
Meloinae Gyllenhal, 1810
Nemognathinae Laporte, 1840
Mycteridae Oken, 1843 - (1/1)
Eurypinae J. Thomson, 1860
Pyrochroidae Latreille, 1806
Salpingidae Leach, 1815
Anthicidae Latreille, 1819 - (3/9)
Anthicinae Latreille, 1819
Aderidae Csiki, 1909 - (1/1)
Scraptiidae Gistel, 1848 - (3/5)
Scraptiinae Gistel, 1848
Anaspidinae Mulsant, 1856
Superfamilia Chrysomeloidea Latreille, 1802
Cerambycidae Latreille, 1802 - (18/23)
Prioninae Latreille, 1802
Necydalinae Latreille, 1825
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Cerambycinae Latreille, 1802
Lamiinae Latreille, 1825
Megalopodidae Latreille, 1802
Chrysomelidae Latreille, 1802 - (23/32)
Bruchinae Latreille, 1802
Chrysomelinae Latreille, 1802
Galerucinae Latreille, 1802
Lamprosomatinae Lacordaire, 1848
Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813
Eumolpinae Hope, 1840
Superfamilia Curculionoidea Latreille, 1802
Nemonychidae Bedel, 1882
Anthribidae Billberg, 1820
Belidae Schönherr, 1826 - (1/1)
Belinae Schönherr, 1826
Caridae Thompson, 1992
Attelabidae Billberg, 1820
Brentidae Billberg, 1820 - (2/2)
Apioninae Schönherr, 1823
Curculionidae Latreille, 1802 - (33/59)
Entiminae Schönherr, 1823
Rhythirrhininae Lacordaire, 1863
Eugnominae Lacordaire, 1863
Molytinae Schönherr, 1823
Mesoptiliinae Lacordaire, 1863
Erirhininae Schönherr, 1825
Curculioninae Latreille, 1802
Cryptorhynchinae Schönherr, 1825
Ceutorhynchinae Gistel, 1848
Cossoninae Schönherr, 1825
Dryophthorinae Schönherr, 1825
Scolytinae Latreille, 1804

Reserva Nacional Rio Clarillo

Familia Cerambycidae Latreille, 1802.
Cuerpo entre 2 y 200 milímetros de largo, frecuentemente de 5 a 40
milímetros, por lo general alargado y de lados más o menos paralelos, subcilíndrico a moderadamente aplastado, a veces ensanchado,
oblongo, glabros o con cubierta de pelos apegados o erguidos. Cabeza ligera a fuertemente flectada; antenas generalmente largas, por
lo menos dos tercios del largo del cuerpo, con frecuencia más largas
que el cuerpo, filiformes, ocasionalmente aserradas o pectinadas,
rara vez con más de once segmentos, insertadas por lo general sobre
tubérculos en la escotadura ocular y capaces de ser dobladas hacia
atrás; ojos a menudo fuertemente escotados; labro generalmente sobresaliente, ocasionalmente poco desarrollado u oculto; mandíbulas
generalmente fuertes, a veces muy largas. Pronoto con bordes laterales corrientemente mal definidos o ausentes, bien desarrollados sólo
en Prioninae; suturas notoesternales generalmente poco marcadas
o ausentes; cavidades coxales anteriores cerradas, ocasionalmente
abiertas hacia atrás; cavidades coxales medias ocasionalmente cerradas lateralmente; élitros generalmente enteros, a veces muy cortos
o angostos; alas metatorácicas a veces con cinco venas anales; patas
corrientemente con fémures algo dilatados, fusiformes o clavados; tibias delgadas con dos espolones apicales; tarsos 5-5-5, en la mayoría
aparentemente 4-4-4 con segmento 4 pequeño entre lóbulos del 3;
garras pretarsales casi siempre simples, ocasionalmente hay un empodio bien desarrollado. Abdomen con cinco ventritos, algunos con
seis (tomado de Lawrence 1982; Turnbow y Thomas 2002).
Los adultos se alimentan de madera, raíces, hojas, flores y polen o
no se alimentan. Las larvas consumen tejidos vivos y muertos de las
plantas, tales como ramas, raíces, cambium y albura de árboles y
arbustos, algunas viven a expensas de tallos de plantas herbáceas
(Lawrence 1982; Turnbow y Thomas 2002).
La familia comprende cerca de 4.000 géneros y 35.000 especies en
todo el mundo, corrientemente clasificadas en trece subfamilias
(Lawrence 1982; Lawrence y Newton 1995). Para Chile se citan 80
géneros y 1������������������������������������������������������
79 especies (Elgueta 2008). En la Reserva se encontraron representantes de 18 géneros y 23 especies.
Ordenamiento sistemático de subfamilias y tribus de acuerdo a
Bousquet et al. 2009 y Bouchard et al. 2011. Para géneros y especies se sigue a Monné y Bezark 2010.

Subfamilia Prioninae Latreille, 1802.
Tribu Macrodontiini Thomson, 1861.
Acanthinodera Hope, 1833. Insectos con gran dimorfismo sexual.
Cuerpo oblongo, poco más de dos veces más largo que ancho, glabros en hembras y densamente pilosos en machos. Cabeza pequeña, fuertemente inclinada; frente con sutura media longitudinal
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Familia Cerambycidae

prolongada hasta el v�������������������������������������������
é������������������������������������������
rtex, tubérculos antenales grandes, sobresalientes, transversos, confluyen en la línea media en hembras;
ojos grandes, verticales, oblongos, escasamente escotados, muy
aproximados a línea media dorsal y ventral, especialmente en machos, finamente facetados; antenas filiformes, glabras, cortas, alcanzan al tercio distal de los élitros en machos y al cuarto basal en
hembras, en machos segmentos 3 a 10 ensanchados distalmente
y con ángulo apical interno anguloso y oblicuamente truncado, superficie distal del segmento 3 y toda la superficie del 4 a 11 con
finas carenas longitudinales irregularmente contactadas, en hembras el ensanchamiento distal de los segmentos y su proyección
angulosa es más débil, así como las carenas de su superficie que
se observan sólo en segmentos distales a partir del 7, los basales
son lisos, brillantes y puntuados; mandíbulas largas, delgadas, rectas, bruscamente curvadas en el ápice, éste agudo, borde interno
con un diente pequeño subbasal; palpos maxilares y labiales con
último segmento oblongo, alargado, truncado en el ápice, excepto
hembras con último segmento del palpo maxilar fuertemente escotado en el ápice. Pronoto transverso, poco más de una y media
vez a dos veces más ancho que largo, ángulos anteriores prolongados lateralmente en una espina fuerte y ancha de ápice agudo
curvado hacia atrás, costados redondeados, en hembras bordes
anterior y posterior surcados, disco plano, liso, con cuatro depresiones redondeadas, bajas, submedianas; escutelo semicircular,
más ancho que largo; élitros de machos aproximadamente dos veces más largos que anchos con la mayor amplitud al medio, ángulo
apical interno con una espina, ángulos humerales bien marcados,
disco poco convexo, finamente rugoso, con cuatro carenas longitudinales poco marcadas, en hembras un poco más cortos, más
arqueados en su parte media, individualmente redondeados en el
ápice y �������������������������������������������������������
con ángulo interno inerme pero marcado, disco con rugosidades más gruesas; patas con fémures delgados; tibias delgadas
ensanchadas hacia el ápice donde forman diente externo agudo,
las medias y posteriores dentado-espinosas en borde interno; en
machos tarsos con denso cepillo de pelos y línea media lisa en
segmentos 1 a 3, en la hembra estos segmentos son glabros y cada
uno termina en un par de espinas laterales ventrales (tomado de
Hope 1833; Germain 1897).

Acanthinodera cumingi
Hope, 1833 (hembra)

Género endémico de Chile con una especie (Cerda, 1974), presente
en la Reserva.
Acanthinodera cumingi Hope, 1833, presente entre la V y IX regiones (Cerda 1974, 1986). Se ha encontrado desarrollándose en
madera de belloto (Beilschmiedia miersii), peumo, boldo, maitén,
patagua (Crinodendron patagua), pitrilla (Myrceugenia planipes),
canelo, roble (Nothofagus obliqua), coihue (Nothofagus dombeyi), tupa (Lobelia excelsa), olivo (Olea europaea), Pinus sp, álamo
(Populus nigra), eucalipto (Eucalyptus globulus), encina (Quercus
robur) y Acacia dealbata (Porter 1933; Cerda 1974; Angulo y Weigert 1974; Barriga et al. 1993); Artigas (1994) señala además como

Acanthinodera cumingi
Hope, 1833 (macho)
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hospederos a palto, tepa y raulí. En la mayoría de los casos se trata
de madera muerta; otras citas no hacen referencia al respecto. Estados juveniles descritos por Angulo y Weigert 1974. Frecuencia:
55 ejemplares. Colecta: trampa de luz (98,18%), trampa Barber
(1,81%). Largo: 44 mm (macho), 66 mm (hembra).

Tribu Macrotomini Thomson, 1861.
Chiasmetes Pascoe, 1867. Cuerpo aproximadamente tres veces
más largo que ancho, de lados paralelos, aplanado dorso-ventralmente, glabro. Cabeza fuertemente inclinada; frente plana
con sutura medio longitudinal extendida entre clípeo y vértex;
sutura frontoclipeal con dos ramas divergentes hacia adelante;
cl����������������������������������������������������������������
í���������������������������������������������������������������
peo triangular, grande; labro transverso, corto, con carena basal arqueada; ojos verticales oblongos, casi no escotados, con
facetamiento fino; antenas filiformes, delgadas, cortas, apenas
pasan el primer quinto de los élitros, segmentos 3 a 11 cilíndricos, de igual longitud; mandíbulas cortas, gruesas, curvas, bífidas; palpos maxilares y labiales con último segmento de lado
interno subrecto y externo convexo y ápice truncado. Pronoto
transversal, casi dos veces más ancho que largo, ángulos anteriores un poco adelantados y redondeados, ángulos posteriores
subrectos con un diente elevado, costados levemente convexos,
algo convergentes hacia adelante, con carena dentada, disco
con superficie puntuado-rugosa, con gránulos, parte central
con área lisa, realzada, en forma de cruz con base y extremo
de brazos ensanchados; proceso prosternal ancho, ápice algo
curvado, alcanza borde posterior de las coxas; cavidades coxales anteriores abiertas; escutelo grande, cordiforme, más ancho
que largo, sobresaliente, surcado en la base; élitros de lados paralelos, un poco más de dos veces más largos que anchos, ápice
individualmente redondeado e inerme, ángulos humerales marcados, disco más o menos plano, puntuado, rugoso, cada uno
con cuatro carenas longitudinales poco aparentes; patas cortas,
fémures fusiformes, anchos, aplanados especialmente hacia la
base, tibias tan largas como los fémures, aplanadas (tomado de
Germain 1897).
Género con distribución en Chile, Perú y Ecuador, representado por
una especie (Cerda 1974), presente en la Reserva.

Chiasmetes limae
(Guérin-Méneville, 1830)
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Chiasmetes limae (Guérin-Méneville, 1830), distribuida en Chile
entre la provincia de Huasco en la III Región y Cautín en la IX Región; también en Perú y Ecuador (Cerda 1974, 1986). Se ha encontrado desarrollándose en madera muerta de peumo, maitén (Maytenus boaria), quillay, níspero (Eriobotrya japonica), eucalipto,
palto (Persea americana), encina (Quercus robur) y olmo (Ulmus
carpinifolia) (Cerda 1974; Barriga et al. 1993); Artigas (1994) la
cita además de lenga. Frecuencia: 12 ejemplares. Colecta: trampa
de luz (91,66%), colecta directa (8,33%). Largo: 25-39 mm.
Reserva Nacional Rio Clarillo
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Subfamilia Necydalinae Latreille, 1825.
Callisphyris Newman, 1840. Cuerpo alargado, con aspecto de avispa, piloso. Cabeza inclinada; frente plana, sutura media longitudinal hasta el v������������������������������������������������
é�����������������������������������������������
rtex, tubérculos antenales moderados, redondeados; sutura frontoclipeal bien marcada, curvada hacia dorsal o con
dos ramas divergentes hacia adelante; clípeo grande, pentagonal,
transverso, parte anterior lisa, transparente; labro transverso; ojos
oblongos, laterales, oblicuos, moderadamente escotados, con facetamiento fino; antenas de once segmentos, filiformes, aproximadamente 0,5 a 0,8 veces el largo corporal, más largas en machos,
segmento 4 un poco más corto o tan largo como el 3, ambos, individualmente, más cortos que los siguientes, segmentos distales
hasta el 10 con ápice ensanchado, oblicuamente cortado, ángulo
interno acentuado, dentiforme y con fosetas sensoriales, éstas también en segmento 11; genas largas; palpos maxilares y labiales con
último segmento oblongo, truncado en el ápice. Pronoto cilíndrico,
aproximadamente tan largo como ancho, costados redondeados y
con una protuberancia media, corta y roma, disco con dos protuberancias submedianas, redondeadas, romas; proceso prosternal
angosto de ápice agudo o truncado, no sobrepasa borde posterior
de coxas; cavidades coxales anteriores abiertas; meso y metatórax
fuertemente convexos y sobresalientes lateral y ventralmente; escutelo redondeado a triangular; élitros cortos, sobrepasan un poco
las coxas posteriores, fuertemente angostados por detrás del tercio
basal en sus lados externo e interno y ligeramente ensanchados y
redondeados en el ápice, ángulos humerales bien marcados; alas
posteriores bien desarrolladas, descubiertas; patas posteriores a
veces marcadamente alargadas y con denso cepillo piloso en fémures y tibias. Abdomen con tergitos bien esclerosados y pigmentados, a veces más ancho hacia el ápice y con laterosternitos elevados sobre los tergitos (tomado en parte de Newman 1840).
Género endémico de Chile y Argentina, con diez especies (Monné y
Bezark 2010); en Chile diez especies (Barriga y Peña 1994; Monné y
Bezark 2010), dos de ellas en la Reserva.

Callisphyris apicicornis
Fairmaire y Germain, 1859

Callisphyris apicicornis Fairmaire y Germain, 1859, citada entre la V
y IX regiones (Prado 1991; Artigas 1994), encontrada desarrollándose en madera viva de 17 especies de plantas, la mayoría introducidas, varias de ellas Rosáceas como zarzamora, membrillero,
manzano, rosa, Crataegus, Cotoneaster y en dos nativas, el arrayán
(Luma apiculata) y la zarzaparrrilla (Ribes polyanthes) (Prado 1991;
Barriga et al. 1993; Artigas 1994). Comportamiento reproductivo
estudiado por Curkovic y Muñoz 2011 y Curkovic y Ferrera 2012.
Frecuencia: 2 ejemplares. Colecta: directa y por crianza a partir de
Ribes sp. de la asociación franjel-guindillo del piso vegetacional
medio. Largo: 20 mm.
Callisphyris molorchoides (Guérin-Méneville, 1839), presente entre las provincias de Petorca en la V Región y Malleco en la IX Región; también en Neuquén, Argentina (Bosq 1953; Barriga y Fichet

Callisphyris molorchoides
(Guérin-Méneville, 1839)
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1991). Se desarrolla exclusivamente sobre madera viva de Ramnáceas como crucero (Colletia hystrix), cunco (Colletia ulicina), chacay
(Discaria chacaye), retamilla (Retanilla ephedra) y tebo (Retanilla
trinervia) (Barriga y Fichet 1991; Barriga et al. 1993). Biología estudiada por Barriga y Fichet 1991. Frecuencia: 2 ejemplares. Colecta:
crianza a partir de tebo (Retanilla trinervia) en piso vegetacional
inferior. Largo: 20 mm.

Hephaestion pallidicornis
Fairmaire y Germain, 1859

Hephaestion Newman, 1840. Cuerpo unas cinco veces más largo
que ancho. Cabeza moderadamente inclinada; frente plana, sutura medio longitudinal prolongada hasta el vértex, tubérculos
antenales bajos a moderados, redondeados; sutura frontoclipeal
bien marcada, de forma variable; clípeo transverso con parte distal trapezoidal; labro corto, transverso; genas largas; ojos ovales,
fuertemente escotados, con facetamieno fino; antenas de once
segmentos, filiformes, aproximadamente 0,7 veces el largo corporal a poco más largas que el cuerpo, segmento 4 poco más corto
que 3, ambos, individualmente, más cortos que el 5, segmentos
cilíndricos �����������������������������������������������������
a algo ensanchados y oblicuamente cortados en el ápice y con ángulo
�������������������������������������������������������
interno ����������������������������������������
dentiforme, fosetas sensoriales desarrolladas; palpos maxilares y labiales con último segmento oblongo
con ápice truncado. Pronoto aproximadamente tan largo como ancho, base más ancha que ápice, costados redondeados y con una
protuberancia media pronunciada, recta o aguda, disco convexo,
con surco medio longitudinal marcado en parte de la longitud y
dos protuberancias subcentrales de diferente desarrollo según las
especies; proceso prosternal angosto con ápice truncado, no sobrepasa borde posterior de las coxas; cavidades coxales anteriores
abiertas; escutelo triangular; élitros largos exponen uno o dos tergos terminales, marcadamente más anchos que la base del pronoto, ángulos humerales bien desarrollados, angostados hacia atrás
especialmente por lado externo aproximadamente hasta 0,4 a 0,
25 del ancho humeral de cada uno, ápice
��������������������������
��������������������
redondeado o anguloso, disco deprimido en sector parahumeral; alas posteriores bien
desarrolladas; patas simples, delgadas, las posteriores más largas,
fémures y tibias algo comprimidos (tomado en parte de Newman
1840, con especial referencia a las especies tratadas).
Género endémico de Chile y Argentina, con 16 especies (Monné y
Bezark 2010); en Chile 16 especies (Monné y Bezark 2010), dos de
ellas en la Reserva.
Hephaestion pallidicornis Fairmaire y Germain, 1859, citada de la
Región Metropolitana desarrollándose en madera viva de retama
(Diostea juncea) (Barriga et al. 1993), también presente en Malleco
y Valdivia (Cerda 1986). Frecuencia: 4 ejemplares. Colecta: directa y
por crianza a partir de lun (Escallonia myrtoidea). Largo: 23-34 mm.

Hephaestion violaceipennis
Fairmaire y Germain, 1861
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Hephaestion violaceipennis Fairmaire y Germain, 1861, citada entre la V y VII regiones desarrollándose en madera viva de maitén
(Barriga et al. 1993), también en Arauco y Malleco (Cerda 1986).
Frecuencia: 1 ejemplar. Colecta: directa. Largo: 21 mm.
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Stenorhopalus Blanchard, 1851. Muy próximo a Hephaestion.
Cuerpo alargado y angosto, unas cinco veces más largo que ancho. Cabeza moderadamente inclinada; frente subplana, sutura
medio longitudinal fuerte prolongada hasta el vértex, tubérculos
antenales moderados, redondeados; sutura frontoclipeal bien
marcada, con dos ramas divergentes hacia adelante; clípeo pentagonal, grande; labro corto, transverso; genas largas por delante
de los ojos; ojos fuertemente escotados, con facetamiento fino;
antenas filiformes, más cortas o más largas que el cuerpo, segmento 3 un poco más largo que 4, 5 a 7 subiguales y más largos
que 3, 8 a 10 gradualmente más cortos que 7 y 11 casi tan largo
como 5, los últimos con ángulo apical interno dentiforme, fosetas
sensoriales desarrolladas; palpos maxilares y labiales con último
segmento oblongo, con ápice truncado. Pronoto un poco más ancho que largo, base más ancha que ápice, costados redondeados y
con dilatación media generalmente provista de un diente; proceso prosternal angosto no sobrepasa borde posterior de las coxas;
cavidades coxales anteriores abiertas; escutelo triangular; élitros
largos alcanzan último tergo, un poco más anchos que la base del
pronoto, ángulos humerales bien desarrollados, angostados hacia
atrás hasta un tercio del ancho humeral de uno, ápice redondeado; alas posteriores bien desarrolladas; patas simples, delgadas,
las posteriores más largas, fémures escasamente ensanchados,
especialmente los medios y posteriores que son algo comprimidos
(descripción basada en la especie en referencia, tomada en parte
de Blanchard 1851).
Género endémico de Chile y Argentina, con 16 especies (Monné y
Bezark 2010); en Chile 16 especies (Monné y Bezark 2010), una de
ellas en la Reserva.
Stenorhopalus andina (Cerda, 1968), citada para la V y VII regiones
(Cerda 1986; Barriga et al. 1993), desarrollándose en madera viva
de retamilla (Barriga et al. 1993). Frecuencia: 1 ejemplar. Colecta:
directa. Largo: 11 mm.

Stenorhopalus andina
(Cerda, 1968)

Subfamilia Cerambycinae Latreille, 1802.
Tribu Achrysonini Lacordaire, 1868.
Abyarachryson Martins, 2002. Cuerpo alrededor de cuatro
veces más largo que ancho, de lados paralelos; pubescencia a
base de cerdas largas, erguidas, inclinadas, ralas, en toda la superficie dorsal, además con pelos finos, densos y apegados sólo
en sectores limitados de cabeza, pronoto y en escutelo. Cabeza
con frente elevada entre los tuberculos antenales y deprimida entre los ojos, sutura medio longitudinal marcada, sutura
frontoclipeal mal delimitada; clípeo y labro transversos, cortos;
genas cortas; ojos fuertemente escotados, lóbulo inferior y superior ampliamente comunicados, facetamiento mediano; antenas de once segmentos, filiformes, en machos alcanzan ápice
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de los élitros en el extremo del segmento 10, en hembras alcanzan el quinto apical de los élitros, segmentos 3 y 4 aproximadamente del mismo largo, 5 a 6 o 7 los más largos, los siguientes
gradualmente más cortos o subiguales, segmentos basales con
largos pelos en borde externo; palpos maxilares y labiales con
último segmento triangular. Pronoto poco más ancho que largo, mayor amplitud al medio, contraído hacia la base que es
más angosta que el ápice, costados sin espinas y con muy leve
protuberancia, disco con dos tubérculos redondeados en tercio
anterior y otros dos apenas insinuados en tercio posterior, con
surco medio longitudinal marcado en tramo medio, borrado en
la base y transformado en carena en parte anterior; proceso
prosternal angosto, doblado hacia dorsal, con ápice moderadamente ensanchado; cavidades coxales anteriores estrechamente abiertas; élitros 1,2 veces más anchos que el pronoto,
ángulos humerales rectos con sus vértices redondeados, área
parahumeral deprimida, ápice en conjunto redondeado, disco
con carena longitudinal prolongada hasta el cuarto distal, mejor marcada en la base, aplanado entre esta carena y la sutura
y deprimido lateralmente a ella, con puntuación fuerte y densa, menor y más espaciada hacia el ápice (tomado de Germain
1898; Martins 2002; Galileo et al. 2011).
Género endémico de Chile, con una especie (Monné y Bezark
2010), presente en la Reserva.
Abyarachryson signaticolle (Blanchard, 1851), distribuida entre las
regiones IV a VII (Blanchard 1851; Barriga et al. 1993), desarrollándose en madera muerta de espino (Acacia caven), crucero (Colletia hystrix), membrillero (Cydonia oblonga), higuera (Ficus carica)
y falsa acacia (Robinia pseudoacacia) (Barriga et al. 1993). Larva
descrita por Cekalovic y Solís 1975. Frecuencia: 1 ejemplar. Colecta:
trampa de luz. Largo: 14 mm.
Abyarachryson signaticolle
(Blanchard, 1851)
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Cotyachyson Martins, 2002. Cuerpo alrededor de cuatro veces
más largo que ancho, de lados paralelos; pubescencia fina, densa
y apegada, con algunas cerdas cortas y erguidas en los élitros.
Cabeza con frente subplana, sutura medio longitudinal marcada, tubérculos antenales bajos; sutura frontoclipeal recta; clípeo
y labro transversos, cortos; genas muy cortas; ojos fuertemente
escotados, lóbulo inferior y superior ampliamente comunicados,
facetamiento mediano; antenas de once segmentos, filiformes,
poco más largas que el cuerpo en machos y poco más cortas que
el cuerpo en hembras, segmento 3 es el más largo, los siguientes
de largo similar; palpos maxilares y labiales con último segmento triangular. Pronoto tan largo como ancho o poco más ancho
que largo, mayor amplitud al medio, frecuentemente base ligeramente más ancha que ápice, costados sin espinas ni protuberancias, disco sin promontorios (salvo en C. inspergatus que tiene
dos leves protuberancias anteriores bajas y dos posteriores un
poco más marcadas), con o sin surco medio longitudinal; proceso
Reserva Nacional Rio Clarillo
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prosternal angosto, doblado hacia dorsal, con ápice moderadamente ensanchado; cavidades coxales anteriores estrechamente abiertas; élitros 1,2 a 1,4 veces más anchos que el pronoto,
ángulos humerales rectos con sus vértices redondeados, ápices
individualmente redondeados, disco uniformemente convexo, sin
carenas, con puntos contrastantes, es decir con perímetro glabro;
fémures posteriores subfusiformes, como clava alargada (tomado
de Germain 1898; Martins 2002; Galileo et al. 2011).
Género endémico de Chile, con tres especies (Monné y Bezark
2010), una de ellas presumiblemente presente en la Reserva por
encontrarse en localidades aledañas.
Cotyachryson inspergatus (Fairmaire y Germain, 1859), distribuida entre la V y IX regiones (Germain 1898; Cerda 1986). Adultos
colectados sobre culén (Otholobium glandulosum) y palqui (Cestrum parqui) y larvas en coihue (Nothofagus dombeyi) (Galileo et
al. 2011). Largo: 14 mm.

Cotyachryson inspergatus
(Fairmaire y Germain, 1859)

Drascalia Fairmaire y Germain, 1864. Cuerpo alargado, aproximadamente poco más de cuatro veces más largo que ancho,
lados paralelos, piloso. Cabeza prolongada detrás de los ojos,
poco más ancha que el pronoto; sutura frontoclipeal mal definida; clípeo y labro transversos; frente elevada entre tubérculos
antenales y algo deprimida entre ellos, con sutura media longitudinal; ojos redondeados, fuertemente escotados, con facetamiento grueso; genas cortas por delante de los ojos, angulosas; antenas de once segmentos, filiformes, ciliadas por costado
externo, tan largas como el cuerpo en hembras y un poco más
largas en machos, segmentos 1, 3 y 4 casi de igual longitud, el
4 levemente más corto que el 3, 5 el más largo de todos, los
siguientes disminuyen gradualmente hacia el ápice, segmentos
3 a 11 gradualmente más aplanados; palpos maxilares y labiales
con último segmento ensanchado, triangular y rectamente truncado en el ápice. Pronoto más largo que ancho, cilíndrico, más
ancho en la base, costados con una espina media, aguda, con el
ápice desplazado hacia atrás, disco elevado en la parte central y
con surco medio longitudinal glabro; proceso prosternal moderado, doblado hacia dorsal siguiendo el contorno de las coxas,
levemente ensanchado en el ápice; cavidades coxales anteriores
abiertas; escutelo triangular, alargado, con extremo elevado sobre los élitros; élitros más anchos que el pronoto, tres y media
veces más largos que anchos, lados paralelos, dehiscentes en
la extremidad, ángulo apical interno con espina corta, ángulos
humerales bien marcados, disco plano en parte central adyacente a la sutura, al costado con depresión longitudinal a partir
del ángulo humeral ligeramente aproximada a la sutura hacia la
parte posterior, puntuación gruesa, densa, menor y más espaciada hacia el ápice; patas delgadas y largas con fémures algo
dilatados distalmente (tomado de Fairmaire y Germain 1864;
Germain 1898a; Martínez y Peña 1975).
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El género es endémico de Chile y Argentina y comprende dos especies (Monné y Bezark 2010) o una sola (Galileo et al. 2011). En la
Reserva se encontró una especie.
Drascalia praelonga Fairmaire y Germain, 1864, citada de Chile entre la IV y IX regiones (Martínez y Peña 1975); según Galileo et al.
(2011) también está presente en la X Región de Chile y en Catamarca y Neuquén en Argentina. Frecuencia: 1 ejemplar. Colecta:
trampa de luz. Largo: 17 mm.

Tribu Hesperophanini Mulsant, 1839.

Drascalia praelonga
Fairmaire y Germain, 1864

Phymatioderus Blanchard, 1851. Cuerpo alargado, aproximadamente cuatro veces más largo que ancho, de lados paralelos.
Cabeza casi tan ancha como el pronoto, contraída por detrás
de los ojos; sutura frontoclipeal mal definida; frente con sutura media longitudinal prolongada hasta nivel posterior de los
ojos, poco deprimida entre los tubérculos antenales, éstos bajos; palpos maxilares y labiales con último segmento securiforme; ojos grandes, sobresalientes, fuertemente escotados, con
facetamiento moderado; antenas filiformes exceden el ápice de
los élitros, particularmente en machos, segmento 1 grueso, tan
largo como 3, 4 poco más corto que 3, 5 a 11 más largos que 3,
subiguales, delgados, cilíndricos. Pronoto aproximadamente tan
largo como ancho, cilíndrico, algo más angosto en la base, costados con una espina submediana y leve protuberancia anterior,
disco con cuatro protuberancias submedianas, redondeadas,
bajas y pilosas, salvo ápice de las anteriores, y parte media con
área oblonga, glabra, brillante, recorrida por surco longitudinal;
proceso prosternal angosto, curvado hacia dorsal siguiendo contorno de las coxas, levemente dilatado hacia el ápice; cavidades
coxales anteriores abiertas; escutelo subtriangular, tan largo
como ancho; élitros de lados paralelos, convexos en sentido
transversal, ápice cortamente truncado, ángulo apical interno
bien marcado, superficie fuerte, densa y homogéneamente puntuada, puntuación menor y más espaciada en parte posterior;
patas con fémures dilatados distalmente (tomado en parte de
Germain 1898a).
Género endémico de Chile y oeste de Argentina, con una especie
(Monné y Bezark 2010), presente en la Reserva.

Phymatioderus bizonatus
Blanchard, 1843
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Phymatioderus bizonatus Blanchard, 1843, distribuida entre las
provincias de Elqui en la IV Región y Arauco en la VIII Región (Cerda 1986). Se desarrolla en madera muerta de espino, crucero,
peumo, quillay, molle (Schinus latifolius), pimiento (Schinus molle), huingán (Schinus polygama), lenga (Nothofagus pumilio) y
palto (Barriga et al. 1993); citada también en litre, coihue (Nothofagus dombeyi), Quercus pedunculata y Eucalyptus grandis (Galileo et al. 2008). Frecuencia: 8 ejemplares. Colecta: trampa de luz.
Largo: 11-15 mm.
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Tribu Heteropsini Lacordaire, 1868.
Eryphus Perty, 1832. Cuerpo de lados paralelos, con pilosidad blanquecina, erecta. Cabeza con frente transversa, plana y oblicua, sutura medio longitudinal marcada; tubérculos antenales moderados,
con ápice algo anguloso; sutura frontoclipeal con depresión punctiforme en los extremos; mandíbulas delgadas de sección triangular, no angulosas en la cara externa, aguzadas en el ápice; palpos
maxilares y labiales con último segmento securiforme; genas reducidas; ojos fuertemente escotados y finamente facetados, lóbulo
ocular inferior grande, sobresaliente; antenas de once segmentos,
filiformes, inermes, sin surcos o carenas, en los machos alcanzan
o sobrepasan el ápice de los élitros en hasta tres segmentos, en
hembras más cortas o tan largas como el cuerpo, escapo cilíndrico
y grueso, segmento 3 más corto que el 5, segmento 4 subigual o
más corto que el 3, 5 a 10 subiguales, filiformes o ligeramente ensanchados en ángulo apical interno, los terminales algo más cortos.
Pronoto más ancho que largo, sin tubérculos ni espinas, costados
curvos, redondeados, disco convexo; cavidades coxales anteriores
abiertas, ligeramente angulosas a los lados; proceso prosternal de
ancho moderado, levemente expandido en el ápice, no sobrepasa
borde posterior de las coxas; élitros más anchos que la base del
protórax, disco aplanado y sin carenas, ángulos humerales bien
marcados, costados subparalelos, ápice truncado con una espina
sublateral; patas con fémures moderadamente ensanchados, fusiformes, los posteriores de machos alcanzan o no al ápice de los
élitros, en las hembras más cortos; tibias sin carenas (tomado de
Napp y Martins 2002b).
Género con distribución en Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina
y Chile, representado por diez especies (Napp y Martins 2002b);
en Chile dos especies (Napp y Martins 2002b), presentes en la
Reserva.
Eryphus laetus (Blanchard, 1851), distribuida entre la Región de
Arica y Parinacota y Los Lagos (Prado 1991). También en Neuquén,
Río Negro y Chubut, Argentina (Bosq 1953; Napp y Martins 2002b).
Encontrada desarrollándose en madera muerta de 21 especies de
plantas de diversas familias tanto nativas como introducidas; entre
las nativas en peumo, maqui, litre, maitén, quillay, molle (Schinus
latifolius), huingán (Schinus polygama), coihue (Nothofagus dombeyi) y roble; entre las introducidas con preferencia por representantes de la familia Rosaceae y en vid (Prado 1991; Barriga et al.
1993; Artigas 1994); además en especies de Eucalyptus y en Pinus radiata (Ide 2010). Frecuencia: 5 ejemplares. Colecta: trampa
Malaise, colecta directa. Largo: 8,5 mm.
Eryphus transversalis (Fairmaire y Germain, 1864), endémica de
Chile, presente entre la provincia de Petorca en la V Región y la
provincia de Talca en la VII Región (Napp y Martins 2002b); Fairmaire y Germain (1864) la citan de Concepción. Encontrada desarrollándose en madera muerta de peumo y molle (Barriga et al. 1993).
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Frecuencia: 2 ejemplares. Colecta: sacudido de follaje de peumo y
huingán en piso vegetacional inferior. Largo: 6,5 mm.
Tacyba Napp & Martins, 2002. Cuerpo pequeño de 5,4 a 6 milímetros de largo, con pelos erectos, ralos, más abundantes en el pronoto. Cabeza con frente plana y oblicua, sutura medio longitudinal marcada hasta borde posterior de tubérculos antenales; éstos
moderadamente elevados, redondeados; sutura frontoclipeal mal
definida; genas reducidas; ojos fuertemente escotados, finamente
facetados, lóbulo ocular inferior grande, sobresaliente, el superior
aproximadamente un cuarto del ancho del inferior; antenas con
once segmentos, filiformes, inermes, sin surcos ni carenas, en los
machos alcanzan o casi alcanzan el ápice elitral, en las hembras
llegan al tercio apical de los élitros, escapo subcilíndrico, grueso,
aproximadamente tan largo como segmento 3, segmento 4 por lo
general apenas un poco más corto que 3, 5 el más largo, 6 un poco
más corto que 7, 8 a 10 por lo general gradualmente más cortos,
11 poco más largo que el 10 y contraído en el ápice, 7 a 10 con
ángulo����������������������������������������������������������
apical interno dentiforme; mandíbulas delgadas, redondeadas en borde externo, con ápice agudo; palpos maxilares y labiales
con último segmento securiforme. Pronoto tan largo como ancho
o poco más largo que ancho, costados redondeados, subangulosos
o uniformemente curvados, disco convexo, subgloboso, uniforme,
con leve surco medio longitudinal en la mitad basal, sin protuberancias ni espinas; prosternón con arrugas transversales; proceso
prosternal angosto entre las coxas, alcanza borde posterior de
ellas; cavidades coxales anteriores abiertas, ligeramente angulosas
al costado; cavidades coxales medias abiertas; �������������������
élitros������������
aproximadamente dos y media a tres veces más largos que el ancho humeral,
éste poco más ancho que la mayor amplitud del pronoto, disco
convexo, densamente puntuado, sin carenas, costados angostados hacia el medio, ápices en conjunto redondeados; patas largas,
fémures fusiformes angostados hacia la base, los posteriores más
largos y un poco aplanados lateralmente, en los machos alcanzan
o casi alcanzan el ápice elitral y en las hembras se aproximan pero
no alcanzan la extremidad; tibias sin carenas (tomado de Napp y
Martins 2002b).
Género endémico de Chile y sudoeste de Argentina, con una especie (Napp y Martins 2002b; Barriga y Cepeda 2007), presente en la
Reserva.

Tacyba tenuis (Blanchard, 1851)
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Tacyba tenuis (Blanchard, 1851), citada para diversas localidades entre las provincias de Limarí en la IV Región y Chiloé en la X Región
(Barriga y Cepeda 2007). También presente en las provincias de Río
Negro y Chubut en Argentina (Napp y Martins 2002b). Se ha encontrado desarrollándose en madera muerta de quillay y franjel (Kageneckia angustifolia) (Barriga et al. 1993; Barriga y Cepeda 2007). Frecuencia: 8 ejemplares. Colecta: sacudido de follaje de quillay (50%),
trampa Malaise (37,5%), trampa Barber en asociación quillay-litre
(12,5%), todos en piso vegetacional inferior. Largo: 5,5 mm.
Reserva Nacional Rio Clarillo
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Unabiara Napp & Martins, 2002. Cuerpo de 5,2 a 8 milímetros, angosto y largo, con pelos erectos, ralos. Cabeza con frente transversa, plana e inclinada, no deprimida entre los tubérculos antenales,
sutura medio longitudinal no marcada o débilmente insinuada;
tubérculos antenales bajos, redondeados, a veces con un pequeño
proceso espiniforme; sutura frontoclipeal no marcada; genas más
cortas que la mitad del diámetro de un lóbulo ocular inferior; ojos
moderadamente escotados, finamente facetados, lóbulo ocular superior aproximadamente de la mitad del ancho del inferior;
mandíbulas delgadas, de sección triangular, costado externo curvo,
ápice agudo, borde cortante con pequeño diente; palpos maxilares
y labiales con último segmento subcilíndrico, atenuado y truncado
en el ápice; antenas con once segmentos, filiformes, inermes, sin
surcos ni carenas, más cortas que el cuerpo en los dos sexos, pero
algo más largas en machos, escapo cilíndrico, algo engrosado y un
poco arqueado, segmentos 3 a 5 subiguales, 6 a 10 gradualmente
más cortos, 11 un poco más largo que el anterior. Pronoto un poco
más largo que ancho, con mayor amplitud subcentral, base más
ancha que ápice, costados redondeados, curvos en parte posterior,
subrectos y convergentes hacia adelante, disco convexo transversal y longitudinalmente, sin modificaciones; proceso prosternal
angosto, alcanza borde posterior de las coxas; cavidades coxales
anteriores transversas, abiertas, fuertemente angulosas en los
costados; cavidades coxales medias abiertas; élitros angostos más
de tres veces más largos que el ancho humeral, éste apenas más
ancho que la mayor amplitud del pronoto, ángulos humerales bien
marcados, lados subparalelos, ���������������������������������
ápices���������������������������
individualmente algo angulosos, disco convexo, rugoso-puntuado; metaventrito dilatado;
patas largas con fémures ensanchados y fusiformes en mitad distal
y adelgazados hacia la base, los posteriores más largos no alcanzan ápice de los élitros. Abdomen angosto y cilíndrico (tomado de
Napp y Martins 2002a).
Género endémico de Chile y Argentina, representado por dos especies (Blackwelder 1946; Cerda 1986; Monné y Bezark 2010); en la
Reserva una especie.
Unabiara collaris (Philippi y Philippi, 1864), citada de la V Región y
Región Metropolitana (Cerda 1986; Barriga et al. 1993). Se desarrolla en madera muerta de Adesmia confusa y A. microphylla (Barriga
et al. 1993). Frecuencia: 7 ejemplares. Colecta: sacudido de follaje
de corontillo y chagualillo (Eryngium paniculatum) y colecta directa
sobre flores de Homalocarpus dichotomus (Apiaceae), en piso vegetacional inferior. Largo: 6 mm.

Tribu Tillomorphini Lacordaire, 1868.
Tillomorpha Blanchard, 1851. Cuerpo angosto y largo, casi cinco
veces más largo que ancho, con pelos cortos, inclinados y largos,
erectos, todos ralos. Cabeza alargada; frente subplana, oblicua, sin
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sutura medio longitudinal, tubérculos antenales bajos, redondeados; sutura frontoclipeal ligeramente curvada hacia arriba; clípeo
transverso; labro transverso, corto; genas cortas, aproximadamente un tercio del ancho del lóbulo inferior del ojo; ojos poco
sobresalientes, muy fuertemente escotados, la comunicación entre
lóbulo inferior y superior con una fila de omatidios o sin ellos, facetamiento moderado; antenas poco más cortas o poco más largas
que los élitros, filiformes, escapo delgado y largo, segmento 3 más
corto que el escapo, 4 un poco más corto que 3, 5 aproximadamente tan largo como el 3, 6 a 10 disminuyen gradualmente de largo,
11 como el precedente o poco más largo, 6 o 7 a 10 con ángulo
apical interno ligeramente pronunciado; mandíbulas con borde externo curvado y ápice agudo; palpos maxilares y labiales con último
segmento más ensanchado, de lados subrectos, aplanado y truncado en el ápice. Pronoto aproximadamente una y media vez más
largo que ancho, fuertemente contraído en tercio basal, costados
redondeados, superficie uniforme, sin protuberancias ni surcos;
proceso prosternal angosto, doblado hacia dorsal y moderadamente ensanchado en el ápice; cavidades coxales anteriores abiertas;
escutelo trapezoidal; élitros en la base aproximadamente 1,3 veces
más anchos que la mayor amplitud del pronoto, ángulos humerales rectos, un poco ensanchados hacia atrás, ápice individualmente
redondeado, disco aplanado en parte basal, convexo hacia atrás,
sin protuberancias ni carenas; patas medianas, fémures fusiformes,
adelgazados hacia la base (tomada en parte de Blanchard 1851,
basada en la especie en referencia).
Género con distribución en Brasil (una especie) y Chile (dos especies) (Monné y Bezark 2010); en la Reserva una especie.
Tillomorpha lineoligera Blanchard, 1851, citada para localidades
entre las provincias de Choapa en la IV Región y Curicó en la VII
Región (Barriga y Cepeda 2007). Se ha encontrado desarrollándose
en madera muerta de espino, espinillo, maitén, molle, tebo, avellanita (Avellanita bustillosi) y mayu (Sophora macrocarpa) (Barriga et
al. 1993; Barriga y Cepeda 2007). Frecuencia: 13 ejemplares. Colecta: trampa Malaise (46,15%), sacudido de follaje de espinillo y
quillay (38,46%), crianza a partir de pingo-pingo (Ephedra chilensis)
(15,38%), todas del piso vegetacional inferior. Largo: 6 mm.

Tillomorpha lineoligera
Blanchard, 1851

Tribu Trachyderini Dupont, 1836.
Neotaphos Fischer, 1937. Cuerpo robusto, alargado, pubescente.
Cabeza fuertemente inclinada; frente con un par de depresiones
bajo los tubérculos antenales, hundida entre éstos y con sutura
media longitudinal prolongada hasta el vértex; tubérculos antenales moderadamente elevados, con ápice agudo; sutura frontoclipeal marcada; clípeo y labro transversos; mandíbulas cortas,
robustas, arqueadas, con ápice agudo; palpos maxilares y labiales
cortos, subiguales, con último segmento oblongo, truncado en el
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ápice; genas prolongadas en proceso triangular agudo; ojos oblongos, fuertemente escotados, finamente facetados; antenas de
once segmentos, claramente más cortas que el cuerpo, gruesas,
segmento 1 grueso, un tercio más largo que el 3, 4 más corto que
3, 5 a 10 subiguales, en triángulo alargado, ligeramente más largos
que el 4, aplanados hacia el borde interno, segmentos 1 a 4 con
ápice redondeado y 5 a 10 con ápice dentado por lado interno, 11
oblongo, algo más largo que el precedente y aplanado como él.
Pronoto un poco más ancho que largo, base más angosta que el
ápice, convexo, irregular, costados con una espina aguda sub-basal
y protuberancia anterior, disco con protuberancia media longitudinal y cuatro protuberancias laterales, todas lisas; proceso prosternal angosto, recto, sobrepasa las coxas; cavidades coxales anteriores abiertas; escutelo triangular alargado; élitros enteros de lados
paralelos, ápice individualmente redondeado-truncado, ángulo humeral marcado, disco con puntuación fina, densa, desordenada y
con dos a cuatro carenas longitudinales, lisas, bien marcadas; patas
con fémures delgados, fusiformes, algo aplanados, los posteriores
no alcanzan el extremo de los élitros; tarsos cortos. Abdomen con
último ventrito anchamente truncado o levemente escotado en el
ápice (tomado de Fisher 1937).
Género endémico de Chile, con una especie (Blackwelder 1946;
Monné y Bezark 2010), presente en las Reserva.
Neotaphos rachelis Fischer, 1937, distribuida entre la III Región y
Región Metropolitana, desarrollándose en madera viva de especies
de pingo-pingo (Ephedra chilensis y E. breana) (Barriga et al. 1993;
Fichet y Barriga 1993). Frecuencia: 4 ejemplares. Colecta: directa
sobre pingo-pingo (Ephedra chilensis) y por crianza a partir de esta
misma planta, todos en piso vegetacional inferior. Largo: 15 mm.

Subfamilia Lamiinae Latreille, 1825.
Tribu Acanthocinini Blanchard, 1845.

Neotaphos rachelis
Fischer, 1937

Oectropsis Blanchard, 1851. Cuerpo oblongo, de 2 a 6 milímetros
de largo. Cabeza ortoñata, ancha; frente ligeramente convexa, con
sutura media longitudinal prolongada hasta el vértex, deprimida
entre los tubérculos antenales; éstos moderadamente elevados;
sutura frontoclipeal marcada; clípeo transverso, corto, convexo,
orientado hacia adelante, con carena basal; labro rectangular,
transverso, un tercio a un cuarto del ancho de la cabeza; ojos
oblongos, verticales casi divididos por la escotadura, facetamiento
grueso; antenas de once segmentos, filiformes, más largas que el
cuerpo en ambos sexos, segmento 1 grueso, fusiforme, 2 aproximadamente un tercio del largo del primero, 3 tan largo o poco más
corto que el primero, 4 el más largo, 5 poco más de la mitad del
largo del precedente, 6 a 11 gradualmente más cortos que el 5.
Pronoto aproximadamente tan largo como ancho, cilíndrico, ligeramente más angosto en la base, con una protuberancia aguda meJaime Solervicens Alessandrini
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dia lateral y a veces con un par de protuberancias discales subcentrales; cavidades coxales anteriores cerradas; proceso prosternal
fuertemente ensanchado detrás de las coxas; élitros más anchos
que el pronoto, lados paralelos, cubren totalmente el abdomen,
ápice redondeado, ángulos humerales bien marcados, disco con
cuatro protuberancias submedianas, dos anteriores y dos subcentrales o con protuberancias insinuadas o nulas, puntuación fuerte,
puntos redondos separados por poco más de su diámetro; patas
con fémures ensanchados, densamente pilosos (tomado de Barriga
y Cepeda 2005).
Género endémico de Chile y suroeste de Argentina, con tres especies (Barriga y Cepeda 2005; Monné y Bezark 2010); en la Reserva
una especie.
Oectropsis latifrons Blanchard, 1851, citada de diversas localidades
entre las provincias de Huasco en la III Región y Osorno en la X
Región (Barriga y Cepeda 2005). También presente en Neuquén,
Argentina (Bosq 1953). Se desarrolla en madera muerta de Anacardiáceas: litre, molle (Schinus latifolius), huingán (Schinus polygama), litrecillo (Schinus patagonicus) y Schinus velutinus (Barriga et
al. 1993). Frecuencia: 10 ejemplares. Colecta: sacudido de follaje
mayoritariamente de litre, ocasionalmente de retamilla, en piso
vegetacional inferior (70%), trampa Malaise (20%), trampa Barber
en asociación ciprés-litrecillo del piso vegetacional medio (10%).
Largo: 4,4 mm.

Tribu Forsteriini Tippmann, 1960.
Neohebestola Marinoni, 1977. Cuerpo esbelto, un poco más de
cuatro veces más largo que ancho, cilíndrico, con pilosidad densa
y apegada. Cabeza con frente subcuadrada, más o menos plana al
medio y convexa a los costados, éstos con tres largas cerdas sensoriales; sutura frontoclipeal deprimida, transversa, ligeramente
curvada hacia dorsal; clípeo transverso, corto, convexo, con carena
basal; labro grande, poco menos de dos veces más ancho que largo, convexo; tubérculos antenales prominentes, divergentes, prolongados sobre los ojos, borde interno con ápice anguloso; genas
bien desarrolladas; ojos moderadamente escotados, prominentes
en vista frontal, borde posterior sinuado, fuertemente facetados;
antenas filiformes, más largas que el cuerpo, escapo largo, casi alcanza la mitad del pronoto, su largo cerca de tres veces su diámetro,
segmento 3 tan largo como el escapo, 4 el más largo, los siguientes decrecientes hacia el ápice; mandíbulas con margen interno sin
diente; palpos maxilares y labiales con último segmento fusiforme.
Pronoto un poco más largo que ancho, costados subparalelos, al
medio levemente ensanchados y generalmente con un corto tubérculo, disco convexo; proceso prosternal con ápice fuertemente
ensanchado lateralmente; cavidades coxales anteriores cerradas;
prosternón y mesoventrito juntos tan largos como metaventrito;
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escutelo con ápice redondeado o levemente acuminado; cavidades
coxales medias abiertas; élitros de lados rectos, convergentes hacia
el ápice, ancho humeral mayor que el máximo pronotal, ángulo humeral bien marcado y recto, ángulo apical externo agudo o con espina, borde apical oblicuo y recto o cóncavo, disco convexo, plano
o deprimido entre la sutura y una carena submediana, área triangular postescutelar elevada a los costados; patas robustas, tibias
medias con una depresión pilosa en el límite del segundo tercio del
borde externo; garras pretarsales con un diente en borde interno.
Abdomen aproximadamente dos veces el largo del metaventrito,
primer ventrito más largo (tomado en parte de Marinoni 1977;
Martins y Galileo 1989).
Género con distribución en Chile, Argentina y Brasil, representado
por ocho especies (Monné y Bezark 2010); en Chile seis especies
(Monné y Bezark 2010), una de ellas en la Reserva.
Neohebestola humeralis (Blanchard, 1851), presente entre la III y
XIV regiones (Atacama a Valdivia) (Cerda 1986). Se ha encontrado
desarrollándose en madera muerta de maqui, romerillo, zarzamora
y mayu (Sophora macrocarpa) (Barriga et al. 1993). Frecuencia: 26
ejemplares. Colecta: sacudido de follaje de siete plantas del bosque hidrófilo, particularmente de maqui, quilo, lingue y chequén,
en el piso vegetacional inferior. Largo: 11,5 mm.

Tribu Parmenini Mulsant, 1839.
Microcleptes Newman, 1840. Cuerpo oblongo, aproximadamente
dos veces más largo que ancho, fuertemente convexo, con pilosidad
corta, fina y apegada, a veces con pelos erectos espaciados. Cabeza
ortoñata; frente plana a levemente convexa, sutura medio longitudinal mal definida o nula, tubérculos antenales muy bajos o algo más
marcados; sutura frontoclipeal deprimida, recta; clípeo transverso,
trapezoidal, convexo, con carena basal; labro transverso, poco más
de una y media vez más ancho que largo; genas poco más cortas
que el lóbulo inferior del ojo; ojos muy fuertemente escotados, casi
interrumpidos, la parte intermedia entre el lóbulo ventral y el dorsal
con una hilera de omatidios o sin omatidios, lóbulos subiguales, el
dorsal sólo un poco menor, facetamiento grueso; antenas de once
segmentos, filiformes, con largos pelos por borde externo, un poco
más cortas o más largas que el cuerpo, escapo grande, grueso, segmento 3 el más largo, los siguientes gradualmente más cortos, el 11
un poco más largo que el precedente; palpos maxilares y labiales con
último segmento fusiforme, oblicuamente truncado en el ápice. Pronoto cilíndrico, un poco más ancho que largo, costados con espina
aguda; proceso prosternal moderadamente ancho, expandido detrás
de las coxas; cavidades coxales anteriores cerradas; escutelo trapezoidal; élitros convexos, base tan ancha como la del pronoto, ángulos
humerales redondeados pueden llevar una protuberancia angulosa,
costados convexos, declive distal pronunciado, disco con dos carenas
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interrumpidas; patas fuertes, fémures fusiformes, más ensanchados
cerca del ápice (tomado en parte de Newman 1840).
Género endémico de Chile, con dos especies (Monné y Bezark
2010), ambas en la Reserva.
Microcleptes araneus Newman, 1840, presente entre la III Región
y Región Metropolitana, colectada por Ch. Darwin en Valparaíso
(Newman 1840; Cerda 1986). Frecuencia: 20 ejemplares. Colecta:
sacudido de follaje de diez especies de plantas del bosque esclerófilo en el piso vegetacional inferior, sin preferencia por alguna de
ellas (95%), trampa Barber (5%). Largo: 5,5 mm.
Microcleptes variolosus Fairmaire y Germain, 1859, presente en la
V Región y Región Metropolitana (Cerda 1986). Frecuencia: 1 ejemplar. Colecta: trampa Barber en ribera. Largo: 4 mm.
Microcleptes araneus
Newman, 1840

Tribu Phacellini Lacordaire, 1872.

Microcleptes variolosus
Fairmaire y Germain, 1859

Brachychilus Blanchard, 1851. Cuerpo corto y ancho, angostado
hacia atrás, la mayor amplitud en zona humeral, con pilosidad corta, fina, apegada y pelos erectos y largos. Cabeza ortoñata; frente
subplana a algo convexa, línea media longitudinal mal definida a
leve, tubérculos antenales nulos a levemente marcados; sutura
frontoclipeal inconspicua; clípeo transverso, corto; labro transverso, cerca de dos veces más ancho que largo; gena aproximadamente de la mitad del ancho del lóbulo inferior del ojo; ojos fuertemente escotados, poco sobresalientes, lóbulo inferior casi dos veces el
ancho del superior, facetamiento fino; antenas de once segmentos,
filiformes, tan largas o poco más cortas que el cuerpo, con largos
pelos aislados por costado externo, segmentos 3 y 4 los más largos,
los siguientes gradualmente más cortos; mandíbulas dobladas casi
en ángulo recto en parte distal, con ápice truncado; palpos maxilares y labiales con último segmento fusiforme. Pronoto subcilíndrico,
aproximadamente una y media vez más ancho que largo, costados
con una espina, disco convexo; proceso prosternal moderadamente ancho, expandido lateralmente en el ápice; cavidades coxales
anteriores cerradas; escutelo con ápice truncado; élitros en la base
aproximadamente 1, 7 veces el ancho de la base del pronoto, costados convergentes hacia atrás, rectos en mitad basal y levemente convexos en la distal, ángulos humerales bien marcados, ápice
truncado, área postescutelar elevada y con un promontorio a cada
lado, resto del disco con una carena baja, redondeada, próxima a la
sutura, que nace en el promontorio postescutelar; patas robustas
con fémures fusiformes (tomado en parte de Blanchard 1851).
Género con distribución en Chile y Argentina, con cuatro especies;
en Chile las cuatro especies (Monné y Bezark 2010); en la Reserva
dos especies.
Brachychilus lituratus Blanchard, 1851, citada para la V Región y
Región Metropolitana (Cerda 1986). Frecuencia: 16 ejemplares.

Brachychilus lituratus
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Colecta: sacudido de follaje de cinco especies de plantas del matorral, mayoritariamente sobre espinillo, todas del piso vegetacional
inferior (93,75%), trampa Malaise (6,25%). Largo: 6,5 mm.
Brachychilus scutellaris Blanchard, 1851, citada para la V Región y
Región Metropolitana (Cerda 1986); también en Neuquén, Argentina (Bosq 1953). Frecuencia: 4 ejemplares. Colecta: sacudido de
follaje de talguén en piso vegetacional inferior. Largo: 7 mm.

Tribu Pteropliini Thomson, 1860.
Emphytoecia Fairmaire y Germain, 1859. Cuerpo alargado de lados paralelos, poco más de cuatro veces más largo que ancho; con
pubescencia corta, densa y apegada y pelos largos, erectos o inclinados, ralos. Cabeza ortoñata, ligeramente más ancha que el pronoto; frente cuadrada, plana a débilmente convexa, sutura medio
longitudinal débil, tubérculos antenales nulos a moderados; sutura
frontoclipeal nula; labro transverso; genas largas, aproximadamente 1,3 veces el ancho del lóbulo inferior del ojo; ojos fuertemente
escotados, parte intermedia entre lóbulo inferior y superior con
dos filas de ommatidios, facetamiento fino; antenas de once segmentos, largas, hasta dos veces el largo del cuerpo, filiformes, segmentos cilíndricos, delgados, segmento 3 notoriamente más corto
que 1 y 4, 4 a 6 o 7 de largo similar, 7 a 11 gradualmente más cortos,
1 a 7 o 10 con largos pelos en borde inferior; mandíbulas con borde externo curvado, ápice bidentado; palpos maxilares y labiales
con último segmento marcadamente fusiforme con ápice angosto,
truncado. Pronoto tan ancho como largo, cilíndrico, sin tubérculos
ni surcos, lados redondeados, paralelos en dos tercios anteriores y
ligeramente convergentes en el posterior; proceso prosternal angosto, fuertemente expandido lateralmente detrás de las coxas; cavidades coxales anteriores cerradas; escutelo pequeño; élitros en
la base aproximadamente 1,3 veces la máxima amplitud del pronoto, largo alrededor de tres veces el ancho humeral, ligeramente
más angostos hacia el ápice, lados rectos, ángulos humerales bien
marcados, ápice recta u oblicuamente truncado, con ángulo externo acentuado; patas de tamaño mediano, todas similares, fémures
fusiformes no angostados hacia la base; tibias medias y posteriores
con grupo de cerdas en mitad apical externa (tomado en parte de
Fairmaire y Germain 1859a).

Brachychilus scutellaris
Blanchard, 1851

Género endémico de Chile, con ocho especies (Monné y Bezark
2010); en la Reserva una especie.
Emphytoecia alboliturata (Blanchard, 1851), citada para la V Región y Región Metropolitana (Cerda 1986); también en la VII Región, desarrollándose en ramas muertas de zarzamora (Rubus ulmifolius) (Barriga et al. 1993). Frecuencia: 23 ejemplares. Colecta:
sacudido de follaje de cinco plantas del matorral, especialmente
de mitique (Podanthus mitiqui) y romerillo, en el piso vegetacional
inferior. Largo: 7 mm.

Emphytoecia alboliturata
(Blanchard, 1851)
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GLOSARIO
Aciculado: de forma larga y delgada, como acícula o aguja.
Acuminado: que se angosta hacia el extremo; puntiagudo.
Aleznado: terminado en punta, como lezna.
Amplitud humeral: ancho de los élitros en la base.
Anteclípeo: parte anterior o distal del clípeo.
Antenas aserradas: con los segmentos más o menos triangulares, como dientes de sierra.
Antenas biflabeladas: con segmentos provistos de dos procesos alargados.
Antenas capitadas: con uno o más segmentos distales abrupta y fuertemente más anchos o
más largos que los precedentes, formando una maza.
Antenas clavadas: con los segmentos gradualmente ensanchados hacia el ápice.
Antenas filiformes: con los segmentos delgados, alargados, de diámetro similar, corrientemente cilíndricos.
Antenas flabeladas: con segmentos provistos de un proceso alargado.
Antenas geniculadas: con los segmentos distales bruscamente doblados en ángulo obtuso
con respecto al primero.
Antenas moniliformes: con los segmentos de tamaño similar y más o menos esféricos.
Antenas pectinadas: con los segmentos alargados como dientes de un peine por uno de sus lados.
Aposemática: coloración llamativa, de advertencia, presente en especies con adecuados
mecanismos de defensa.
Bomba cibarial: aparato de succión de alimentos fluidos desarrollado en la región preoral.
Canthus: reborde sobresaliente que divide parcial o totalmente el ojo de algunos insectos en
una parte dorsal y otra ventral.
Carena: reborde marcado no necesariamente alto o agudo.
Carena lateral del pronoto: borde marcado que separa el disco del pronoto del respectivo
hipómero o epipleurón; también citado como reborde lateral del pronoto.
Cavidad coxal anterior abierta: aquella con su parte posterior libre por no haber comunicación
entre los procesos postcoxal y prosternal.
Cavidad coxal anterior cerrada: aquella con su parte posterior rodeada por los procesos
postcoxal y prosternal.
Cavidad coxal media abierta: aquella que por el costado externo se comunica con las placas
pleurales (episterno y/o epímero).
Cavidad coxal media cerrada: aquella que por el costado externo se comunica con las placas
del meso y metaventrito.
Cenozoico: última de las eras del tiempo geológico, que comenzó hace unos 65 millones de
años y llega hasta nuestros días. Durante este tiempo se produce en gran parte la configuración
actual de los continentes y las formas de vida modernas.
Cerdas multífidas: con muchas hendiduras.
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Cestillo: área oval del extremo distal externo de algunas tibias rodeada de una franja de
cerdas pequeñas.
Coarctada: en el desarrollo de Meloidae es la larva inactiva del sexto estadío que
conserva el exuvio del estadío anterior.
Cordiforme: con forma de corazón; triangular con los ángulos de la base redondeados.
Crenulado: borde provisto de una serie de pequeños dientes redondeados.
Criptopentámero: véase pseudotetrámero.
Criptotetrámero: véase pseudotrímero.
Ctenidio: estructura en forma de peine.
Cuerpo limuloide: con forma de gota.
Cultriforme: con la forma de un cuchillo de podar, largo y ensanchado en la base.
Disco: parte central de la superficie dorsal de cualquier estructura; toda el área comprendida
dentro de un margen.
Empodio: estructura en forma de espina o lóbulo ubicada en la parte ventral del pretarso,
entre las garras.
Epipleura: parte lateral inflectada del élitro que generalmente se ajusta a los costados del
tórax y abdomen en reposo.
Escapo: segmento basal de la antena.
Escleritos cervicales: pequeñas placas esclerosadas dispuestas entre el borde del foramen
occipital de la cabeza y el prosternón.
Escroba: concavidad o surco lateral de las mandíbulas de algunos coleópteros
(Carabidae); surco lateral del rostro de los Curculionidae donde se aloja la parte basal
de la antena.
Esterno: placa esclerosada ventral de un segmento.
Estría: cualquier línea deprimida; en los élitros línea longitudinal, frecuentemente puntuada.
Estría escutelar: estría corta ubicada en la base del élitro junto al escutelo.
Estría recurrente: estría oblicua, corta, del ápice elitral.
Estría sutural: estría del élitro ubicada junto a la sutura.
Facetas: véase ommatidios.
Flagelo: todos los segmentos de la antena más allá del pedicelo.
Fosa mesoventral: cavidad del mesoventrito que aloja al proceso prosternal.
Funículo: parte del flagelo de la antena próxima a la maza; en insectos con antena geniculada
incluye al pedicelo (e. g. Curculionidae).
Galea: Lóbulo externo de la parte distal del estipe de las maxilas, constituido por uno o dos
segmentos.
Garras pectinadas: con uno de sus bordes con dientes alargados como en un peine.
Garras pretarsales: par de estructuras fuertemente esclerosadas y con forma de gancho del
pretarso, en la parte distal de la pata.
Gena: parte de la cabeza por debajo y detrás del ojo.
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Gondwana: supercontinente austral resultante de la disgregación de la Pangea, que
comprendía América del Sur, África, Australia, India, Nueva Zelanda y Antártica.
Gula: región esclerosada de la parte ventral de la cabeza ubicada entre las impresiones
tentoriales posteriores y el foramen occipital, limitada lateralmente por las suturas gulares.
Heterómero: fórmula tarsal en que algún par de patas tiene un número diferente de
segmentos.
Hipómero: parte lateral inflectada del pronoto ubicada entre la carena lateral del pronoto y
el prosternón, presente en representantes del suborden Polyphaga.
Hipoñata: cabeza vertical con las piezas bucales dirigidas hacia abajo.
Impresiones tentoriales: pequeñas depresiones puntiformes o alargadas de la parte anterior y
posterior de la cabeza desde donde se originan los brazos tentoriales internos. Generalmente
el par anterior se ubica sobre la articulación anterior de las mandíbulas y el posterior en el
extremo distal de las suturas gulares.
Holártico: reino biogeográfico que incluye todas las regiones templado-frías del hemisferio
norte (Regiones Neártica y Paleártica).
Interestrías: espacio entre las estrías elitrales.
Lámina metacoxal: expansión delgada del borde posterior ventral de la coxa posterior que
cubre parcialmente al fémur.
Larva escarabaeiforme: larva de cuerpo robusto, subcilíndrico, con forma de C, con patas
torácicas y sin apéndices abdominales.
Laterotergito: véase paratergito.
Lentiforme: con forma de lenteja; doblemente convexo.
Lígula: lóbulos terminales del prementón o parte distal del labio, representados por las
glosas y paraglosas; las glosas corrientemente se unen en un lóbulo medio. La lígula puede
presentarse también como un solo lóbulo terminal.
Limuloide: véase cuerpo limuloide.
Línea metacoxal: sutura submesal de la parte basal de la coxa posterior.
Línea postcoxal: carena fina ubicada detrás de las coxas en el metaventrito y/o primer ventrito
abdominal.
Mandíbulas falcadas: con forma de hoz.
Maza antenal: un segmento o una agrupación de segmentos de la parte terminal de la antena
abruptamente más ensanchados o más largos que los precedentes.
Maza antenal interrumpida: aquella en que un segmento intermedio de la maza tiene menor
diámetro que los adyacentes.
Mecanismo promesotorácico: mecanismo de defensa presente en los Elateroidea que
compromete el proceso prosternal y la fosa mesoventral, mediante el cual el primero es
bruscamente desplazado hacia la segunda cambiando el centro de gravedad del cuerpo y
haciéndolo saltar.
Mentón: parte media del labio dispuesta entre el submentón en la base y el prementón en
el ápice.
Mesal: que pertenece al medio.
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Mesoventrito: placa esclerosada ventral ubicada por delante y entre las cavidades coxales
medias.
Metaescutelo: placa del tergo del metatórax.
Metanepisterno: esclerito anterior de las pleuras del metatórax que en Coleoptera es lateral
al metaventrito.
Metaventrito: placa esclerosada ventral ubicada detrás y entre las cavidades coxales medias
y limitada lateralmente por los metanepisternos.
Mioceno: época de la era Cenozoica cuya duración se extendió aproximadamente entre 23,7
y 5,3 millones de años.
Mirmecófilos: insectos asociados a nidos de hormigas.
Mola: lóbulo de la parte basal de la mandíbula armado de asperosidades, tubérculos o crestas
transversas, mejor desarrollado en especies fitófagas.
Monofilético: un grupo en que todos los organismos incluidos en él han evolucionado a partir
de un ancestro común.
Mucrón: proceso corto, duro y puntudo.
Necrófago: que se alimenta o vive a expensas de animales muertos o en descomposición.
Obcónico: con la forma de un cono invertido.
Occiput: parte posterior y dorsal de la cabeza adyacente al foramen occipital.
Ocelos: ojos simples formados por un solo lente.
Ojos enteros: ojos con bordes sin escotadura.
Ommatidios: cada uno de los elementos visuales del ojo compuesto; también llamados
facetas.
Opistoñata: cabeza con las piezas bucales dirigidas hacia atrás.
Paraglosas: lóbulos laterales de la lígula en la parte distal del labio.
Paratergito: esclerito lateral del tergo distinto de un esclerito medio principal.
Pedicelo: segundo segmento de la antena, ubicado entre el escapo y el flagelo.
Pedogénesis: reproducción de insectos inmaduros, esto es, de formas juveniles.
Pigidio: tergo del último segmento visible del abdomen.
Placa cestillal: superficie delimitada por las cerdas del cestillo, la que puede presentarse
desnuda o recubierta.
Plastrón: branquia física de insectos acuáticos formada por una densa capa de pequeños
pelos capaces de retener una película de aire en el exterior del cuerpo.
Pleistoceno: época de la era Cenozoica que se extiende entre finales del Plioceno, hace unos
1,8 millones de años hasta 10.000 años atrás. En esta época se producen grandes glaciaciones.
Plica: pliegue o doblez subapical de la epipleura del élitro, observado en algunos Carabidae.
Plioceno: época de la era Cenozoica que abarca desde el final del Mioceno, hace aproximadamente 5,3 millones de años, hasta principios del Pleistoceno, hace aproximadamente 1,8
millones de años.
Poro umbilicado: punto con aspecto de ombligo.
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Prepigidio: tergo del abdomen precedente al pigidio.
Pretarso: parte terminal de la pata que comprende las garras, el unguitractor y frecuentemente
un empodio y lóbulos membranosos.
Probóscide: estructura bucal extendida.
Proceso mesoventral o intercoxal: lóbulo mesal del borde posterior del mesoventrito
que corrientemente se extiende entre las cavidades coxales medias y contacta al proceso
metaventral.
Proceso metaventral o intercoxal: lóbulo mesal del borde anterior del metaventrito que a
menudo se proyecta entre las cavidades coxales medias y contacta al proceso mesoventral.
Proceso postcoxal: extensión mesal del epímero (Adephaga) o de la parte posterior del
hipómero (Polyphaga) ubicada por detrás de la coxa.
Proceso prosternal o intercoxal: prolongación de la parte media del prosternón entre las
coxas anteriores que puede sobreponerse al mesoventrito, encajar en la fosa mesoventral o
extenderse lateralmente por detrás de las coxas y eventualmente contactar con el proceso
postcoxal cerrando las cavidades coxales anteriores.
Proñata: cabeza horizontal con las piezas bucales dirigidas hacia adelante.
Prosteca: proceso de la mandíbula ubicado distal a la mola basal, membranoso, esclerosado
pero hialino o consistente en estructuras como pelos de varios tipos.
Pseudotetrámero: tarso de cinco segmentos, aparentemente de cuatro por tener el cuarto
segmento pequeño oculto entre lóbulos del precedente.
Pseudotrímero: tarso de cuatro segmentos, aparentemente de tres por tener el tercero
pequeño oculto entre lóbulos del precedente.
Reborde lateral del pronoto: véase carena lateral del pronoto.
Región Australiana: región biogeográfica que está formada por Australia, Nueva Zelanda,
Nueva Guinea, las Molucas e islas próximas.
Región Etiópica: región biogeográfica que incluye África y Arabia al sur de los desiertos y la
isla de Madagascar.
Región Neártica: región biogeográfica que comprende las áreas templado-frías de América
del Norte.
Región Neotropical: región biogeográfica que incluye las partes tropicales de México, Centro
América, Las Antillas y América del Sur. Algunos autores separan la parte templada de América
del Sur, que incluye la Patagonia argentina y Chile central-sur, como una región diferente
denominada Andina.
Región Oriental: región biogeográfica que comprende las partes tropicales de Asia conformadas por la India, península Malaya, Ceilán, Las Filipinas, las grandes islas de Borneo, Sumatra
y Java y las islas Célebes.
Región Paleártica: región biogeográfica que comprende áreas templado-frías de Europa,
norte de África y Asia.
Rostro: extensión rígida de la cabeza que lleva las piezas bucales en el extremo.
Saprófago: que se alimenta de sustancias animales o vegetales muertas o en descomposición.
Securiforme: segmento de un apéndice ensanchado en forma de hacha (por ejemplo, último
segmento de palpos).
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Sensilla: órgano sensorial simple o unidad de un órgano sensorial compuesto.
Sensilla setiforme: órgano sensorial con forma de seta.
Serie umbilical: línea de setas adyacentes al borde lateral del élitro (Carabidae).
Sinuado: ondulado, curvado hacia afuera y hacia adentro.
Submentón: parte basal del labio.
Subulado: con la base angosta, linear y atenuado hacia el ápice.
Surco antenal: depresión para alojar las antenas en reposo.
Sutura: surco externo de la pared corporal que forma una inflexión interna; cualquier línea
membranosa entre escleritos; línea de contacto entre dos escleritos.
Sutura coronal: parte media dorsal de la sutura epicranial donde se produce la ruptura de la
cutícula en la muda de piel.
Sutura epicranial: sutura en forma de Y invertida, con su base (sutura coronal) ubicada en la
parte media dorsal de la cabeza y sus ramas divergentes (suturas frontales, postfrontales) en
la parte anterior.
Suturas gulares: par de suturas que limitan lateralmente la gula, extendidas entre el foramen
occipital y las impresiones tentoriales posteriores.
Tectiforme: con forma de techo, descendiendo hacia ambos lados desde un borde medio.
Tempe o temple: borde lateral de la cabeza por detrás de los ojos compuestos.
Tergito: esclerito resultante de la subdivisión de un tergo o cada uno de varios escleritos del
dorso de un segmento.
Tergo: placa esclerosada dorsal de un segmento.
Tricobotrias: pelos sensoriales que nacen de una base cupuliforme, tubérculo u hoyuelo.
Trocantín: esclerito localizado en la base de la pata que provee a la coxa de un segundo punto
de articulación pleural.
Unguitractor: placa de la parte ventral del pretarso en que se insertan los músculos retractores
de las garras; lleva distalmente el empodio.
Ventrito: denominación que se aplica a los esternitos abdominales visibles, es decir aquellos
que no están ocultos por las coxas posteriores ni incluidos dentro del ápice abdominal. El
primer ventrito en la mayoría de los Polyphaga y los Archostemata es el tercer esternito y en
los Adephaga y algunos Polyphaga es el segundo.
Ventritos libres: aquellos que pueden moverse fácilmente con respecto a los adyacentes,
generalmente con membrana intersegmentaria entre ellos.
Vértex: parte dorsal de la cabeza por encima de los ojos compuestos.
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