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UNA ESPECIE NUEVA CHILENA DE BUPRESTIDAE
Curis (Cylíndrophora) iricolor

n.

sp.

Coleóptera, Buprestidae

'

Luis E. Olave O.
Santiago, Chile

Facies característico del género; de variados colores, aunque gene-

ralmente opacos en

el

lado dorsal.

Long. 10,5 mm., ancho 4 mm.
Cabeza fuerte y finamente puntuada de color verde metálico, presentando una depresión o hendidura a modo de triángulo que comienza
en las crestas antenarias y se prolonga hasta poco más de la mitad de la
altura de los ojos. Antenas de color negro con reflejos bronceado oscuro
en los primeros artejos. Mandíbulas negras.
Pronoto fuerte y gruesamente puntuado en sus costados, presentando una mancha de color verde azulado que se ensancha anteriormente. La puntuación de esta mancha es fina y apretada. Lateralmente
es de color amarillo cuproso, degradando anteriormente este color en
amarillo verdoso.
Élitros de conformación general chagrinados, presentan una mancha longitudinal de color morado verdoso con leves reflejos metálicos;
tiene su nacimiento en el ángulo humeral, se extiende longitudinalmente
sin alcanzar la extremidad de los élitros y es común en la sutura. En esta
mancha se perciben nítidamente dos finas costillas. Anteriormente presentan una mancha común de forma triangular con base orientada hacia el pronoto de color amarillo rojizo brillante. Lateralmente están marginados por una faja de color amarillo rojizo que se extiende hasta la
extremidad. Margen de color negro azulado en toda su extensión. Escudo de forma más o menos triangular, pequeño y de color verde metálico.
Prostermo fuerte y gruesamente puntuado. Todo el lado ventral
y las patas de color verde metálico.

Holotipo

cf,

—

Alotipo

9

coll.

mía.

p o s. Un ejemplar cf en la colección del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile. Un ejemplar en la colección del señor Luis Peña. Un ejemplar d^ en la colección del señor Monsalve. Existe también un ejemplar en la colección del Dr. Jan Obenberger
en Praga, Checoeslovaquia.
Habita t. Chile, Provincia de Santiago, El Canelo, enero de 1937.
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