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NUEVO CERAMBYCINAE DE CHILE

(COLEÓPTERA: CERAMBYCIDAE)

Miguel Cerda G.

RESUMEN

Se describe una nueva especie para Chile, perteneciente al género Callideriphus Blanchard: C. maculatus

n. sp.

ABSTRACT

A new species of Callideriphus Blanchard from Chile is described in this paper: C. maculattis n. sp.

INTRODUCCIÓN

Gracias a ejemplares de cerambícidos que al-

gunos colectores me cedieron para su estudio,

fue posible constatar la presencia de una nue-

va especie de Cerambycinae, tribu Heteropsi-

ni, del género Callideriphus Blanchard que se

describe como maculatus por el dibujo elitral.

Callideriphus maculatus n. sp.

Macho: Color general pardo negruzco, ante-

nas, élitros y patas pardo rojizo, mancha blan-

co amarillento que ocupa el tercio posterior de

los élitros. Pilosidad general blanquizca, esca-

sa en la cabeza, pronoto y patas, muy escasa en

los élitros y más abundante en la cara ventral.

Antenas alcanzando casi la extremidad de

los élitros, escapo alargado y cilindrico, ante-

nitos 5 al 10 con su ángulo distal externo dila-

tado. Pronoto alargado, convexo y dilatado en

los costados, fina y densamente puntuado. Es-

cutelo redondeado y cubierto de abundantes

pelos blanquizcos.

Élitros con ángulos humerales marcados,

algo dilatados en su tercio distal, con los ápices

redondeados e inermes, la superficie elitral

cubierta de abundantes puntos hundidos y
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rugosidades transversales entre ellos. Abdo-

men con el 5° esterno redondeado en su borde

libre.

Prosterno y mesosterno estrechos, metas-

terno surcado longitudinalmente en su

medio.

Largo total: 4,8 mm., ancho humeral: 1 ,2 mm.

Hembra: De mayor tamaño, antenas más

cortas que el cuerpo, alcanzando la unión del

segundo y tercer tercio de los élitros, ovoposi-

tor proyectado alrededor de 2,5 mm. más allá

de los élitros.

Largo total: 5,8 mm, ancho humeral: 1,5

mm.

Material examinado: Holotipo macho,

Chile, Santiago, C Vizcachas, 2000 m.s.n.m.,

XI 1981, L. Peña col. Alotipo hembra, de la

misma localidad del holotipo. Paratipos: 14 de

la misma localidad del tipo; 1 9 , Chile, Santia-

go, El Canelo, XI, 1952, T. Ramírez col.; 1 9

,

Chile, Santiago, El Canelo, 29.XI.1975, S.

Roitman col., 1 6 , Chile, Aconcagua, Piscicul-

tura, 16.30.XI. 1958, G. Barría col.

Holotipo, alotipo y 10 paratipos (5 <í y 5 9

)

en la colección de Luis Peña, 2 paratipos {6 y

9) en el Museo Nacional de Historia Natural

de Santiago de Chile, 2 paratipos (c? y 9 ) en el

Instituto de Entomología de la Universidad

Metropolitana de Ciencias de la Educación en

Santiago de Chile; 1 paratipo (9) en la colec-

ción de Sergio Roitman y 2 paratipos (c? y 9)

en la colección del autor.
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Comentario: Esta nueva especie del género

Callideriphus Blanchard, tiene semejanza con

C. tennis Blanchard (1851) y C. niger Philippi

(1864), diferenciándose por el color general

que en las otras especies es negro, las antenas

más cortas que el cuerpo, de color pardo rojizo

y con sus artículos dilatados en el ápice, la

presencia de la mancha elitral, la cual en un
solo ejemplar de la localidad de El Canelo, se

presenta también en la región humeral de los

élitros. Con este hallazgo el género está repre-

sentado en Chile por siete especies.
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