S. BREUNING: Novae species Cerambycidarum. VII.
Festschrift zum 60 Geburtstage von Prof Dr Embrik Strand, 1939. Volume 5, Pags. 144-290.
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Bisaltes chilensis Breuning, 1939:235
Dem Buqueti Thoms. nahestehend, aber: kleiner, das dritte Fühlerglied so lang als das erste,
merklich kürzer als das vierte, die unteren Augenloben etwas länger als breit, deutlich länger als
die Wangen, Stirn breiter als hoch, Halsschildquerfurchen wenig deutlich, der Seitendorn
länger, konisch, zugespitzt, die Decken apikal schief abgestutzt, die Seitenrandecke vortretend,
die abstehenden Haare durchweg gelb gefärbt, die Hinterschienen der ♂ ♂ in ganzer
Ausdehnung verbreitert und abgeflacht.
Dunkelbraun, strohgelb tomentiert, die Decken, Abdomen und Beine vag hellbraun marmoriert,
(besonders im apikalen Teil der Decken), eine ebensolche mittlere Längsbinde in der hinteren
Hälfte des Halsschildes, die Seiten des Schildchens ebenfalls braun, das dritte, vierte, zehnte
und elfte Fühlerglied apikalwärts angedunkelt, das fünfte, siebente und neunte braun ausser an
der Basis. Länge 7 1/2 mm. Breite 2 1/3 mm, Typ 1 ♂ von Chile in Britischen museum.

Traducción:
Parecido a Buqueti Thoms., pero: más pequeño, el tercer segmento antenal tan largo como el
primero, y mucho más corto que el cuarto. Los lóbulos oculares inferiores ligeramente más
largos que anchos, mucho más largos que las mejillas, la frente es más ancha que alta. Las
depresiones del escudo del cuello son poco pronunciadas, las espinas más prominentes,
cónicas, aguzadas, el extremo apical apenas truncado, el borde del ángulo proyectado, con
pilosidad amarilla extendida por detrás de los surcos, en los machos ampliados y ensanchados
en toda su extensión.
Élitros marrón oscuro, marmorizados de pilosidad amarillo paja, el abdomen y las patas marrón
claro jaspeado, (sobre todo en el extremo apical de los élitros), una banda longitudinal similar
en la mitad posterior media longitudinal de la pestaña del cuello, los lados del escutelo también
de color café, los extremos apicales de los segmentos antenales tercero, cuarto, décimo y
undécimo oscurecidos, las bases de los segmentos quinto, séptimo y noveno de color marrón.
Longitud 7 1/2 mm. Ancho de 2 1/3 mm, 1 tipo ♂ de Chile en el Museo Británico.

Etiquetas:
1: “Chili”
2: “Ptericoptus Chilensis Chr Chili”
3: “Bowr. Chevr. 63·47*”
4: “Bisaltes chilensis mihi Type, det. Breuning”

Bisaltes chilensis type, vista dorsal. National History Museum, UK.
Foto cortesía de Maxwell V L Barclay, Curator, Coleoptera, 2012.

Bisaltes chilensis type, vista lateral. National History Museum, UK.
Foto cortesía de Max Barclay, Curator, Coleoptera, 2012.

Bisaltes chilensis type, etiquetas. National History Museum, UK.
Foto cortesía de Max Barclay, Curator, Coleoptera, 2012.
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