
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE HYPOPETALIA PESTILENS

Me. L. (ODONATA)

La familia Petaliidae, reúne varias especies

chilenas, siendo la mayoría de ellas bastante

difíciles de colectar y por lo tanto muy raras en

las colecciones. Entre las especies más notables

de este grupo podemos citar Hypopetalia pes-

tilens Me. L. de gran rareza en las colecciones

y de hábitos desconocidos.

Durante muchos años se trató de ubicar esta

especie en la Cordillera de Nahuelbuta, ubica-

da entre las provincias de Malleco y de Arau-

co, desde donde vienen los pocos ejemplares

que se conocen en los últimos tiempos, pero

sólo en contadas ocasiones se logró capturar

uno que otro ejemplar, en las inmediaciones

del bosque, siempre en cercanías de aguas co-

rrientes.

En los últimos años se logró descubrir el lu-

gar exacto de vuelo de esta especie, pero en

una zona muy diferente a la originalmente co-

nocida. Esto sucedió en la precordillera de Cu-

ricó a donde se enviara a Manuel Rivera T. a

recolectar insectos.

La H. pestilens Me. L., es una especie bas-

tante común; vuela en lo más denso de la mon-

taña, siempre siguiendo el curso de pequeños

caudales de agua en medio de las más umbrías

quebradas, lo que las hace prácticamente invi-

sibles. Siguen una tras otra, el mismo y exacto

recorrido, lo que permite facilitar su captura.

Se ha encontrado con cierta abundancia entre

los meses de octubre y febrero, siendo el mes

de noviembre, al parecer, el más favorable pa-

ra ir en su busca. Se ha encontrado volando con

ella, a otras especies de Petaliidae, pero en es-

casísima proporción.

Durante un viaje a Lago Chapo, provincia

de Llanquihue, en el lugar denominado Co-

rrentoso, recolectamos otro ejemplar de este

Odonato el día 30 de marzo de 1968, en lugar

inmediato a selvas y a corrientes de agua.

Con estas colectas, queda en evidencia que

la Hypopetalia pestilens Me. L., habita desde

Curicó y Llanquihue y no es como se creía una

especie escasa.
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