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NOTAS ENTOMOLÓGICAS

El Nicrophorus chilensis Philippi.

En Stettíner Ent, Zeitung. Vol 32; 293, R.A.

Philippi (1871), describe N. chilensis coleóptero

de la familia Silphidae, en base a un ejemplar

colectado "In predio Sta. Cruz, Prov. Curicó

invenit ornat. Medina".

Desde este hallazgo nunca más se supo que se

hubiera encontrado otros ejemplares de este extra-

ño insecto, llegándose a dudar que fuese propio

de Chile. Posteriormente, Carlos Bruch, en el

Catálogo de los Coleópteros de Argentina, parte

III: 307, lo menciona como hallado en diversos

lugares del lado oriental de la Cordillera de los

Andes: Río Negro, Neuquén, Chubut y Catamar-

ca.

En Diciembre de 1975, fueron integrados a

nuestra colección particular dos ejemplares, ce-

didos y colectados por mi buen amigo Julio Phi-

lippi I., quien los colectara en las cercanías de la

laguna Jesús-María, en la cordillera de Malleco.

Posteriormente, en un viaje que hiciéramos a esa

zona y en las cercanías de Pino Hachado, nos llegó

a la luz otro ejemplar de esta especie.

Estos descubrimientos aseveran que la especie

en referencia es habitante de áreas esteparias y

en parte entremezcladas con bosques y matorra-

les. A nuestro parecer, es una especie propia de

esos ambientes y extraña a zonas arboladas del

tipo de las que existen en la zona de Curicó,

por lo cual se hace dudosa la información de que

el ejemplar descrito originalmente por Philippi

y de la colección Medina hubiese provenido de

esa zona.

A pesar de los esfuerzos del señor Julio Philip-

pi y de los nuestros para poder encontrar más

ejemplares y poderlos observar "in situ", todo

ha sido imposible, por lo que suponemos se trata

de una especie bastante escasa en el lado occiden-

tal de la Cordillera de los Andes y de relativa

abundancia en su lado oriental estepario.

L. E. PeñaG., 1981


