NOTA SOBRE TENEBRIONIDOS

(COLEÓPTERA: TENEBRIONIDAE)

Luis E. Peña
Casilla 2974 Santiago
Hoplocephala quadniuberculata Curtis

Durante muchos años esta especie ha aparecido en las
listas de los Tenebrionidae de Chile. Blackwelder en su
"Check list of the Coleopterus insects... etc.": 527 la cita
como de Tierra del Fuego repitiéndose este dato en el
"Catálogo de los Tenebriónidos de Chile" (L.E. Peña
1966, Ent. Arb. Mus. G. Frey, 17: 438).
Consultando al Dr. M.F.D. Brendell del British Museum (Natural History) de Londres sobre esta especie,
tuvo la gentileza de enviarme un d Syntype de la colección
de dicha institución. Su etiqueta original dice: "St. Paul S."
al igual que una S, también de dicho Museo.

Yendo a la descripción original y revisando el trabajo
de Mr. Curtis, observamos que una serie de otros insectos
citados y descritos por él, fueron todos colectados en esa
misma localidad, agregándose "Brasil".
Evidentemente no cabe dudas que Hoplocephala quadniuberculata Curtis es

dose ehminar de

propia de Sao Paulo, Brasil, debién-

la lista

de

las

especies chilenas.

C*
-

Chile.

Ectatocneviia mulülineata

Gracias a

la

Horn

gentileza del Dr. Radcliffe Roberts,

pude

dos ejemplares de esta especie que indudablemente fueron los ejemplares que W. Horn usó para la
recibir los

descripción de

la especie. La etiqueta que portaban ambos
"Coquimbo", motivo por el cual se produjo la confusión, creyéndose que se trataba de una especie de esta
zona de América.

es

Dado

el

tenemos,

y

desconocimiento sobre la fauna de África que
pensando que se trataba de una especie de tal
región, enviamos fotografías al Dr. Z. Kaszab de Hungría,
quien confirmó tal sospecha. Se trata de la especie /I nomalipus lémur Fabr. propia de Sudáfrica, con lo cual el nombre de Ectatocnemia mulülineata Horn queda como sinóni-

mo

de Anomalipus lémur Fabr.

Justamente esta indicación ha sido enviada al Dr. Endródy-Younga, quien está terminando la revisión de los
Anorrmhpus y que seguramente va a tratar este asunto.

