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PRESENCIA DE MONOPHYLLA PALLIPES SCHAEFFER EN CHILE
(COLEÓPTERA: CLERIDAE)

Jaime Solervicens A.*

RESUMEN

Se cita por primera vez la presencia en Chile del clérido neárdco Monophylla pallipes Schaeffer. Desde

1984 se han colectado ejemplares de esta especie en cuatro localidades de la Región Metropolitana, a

partir de ramas secas de espino (Acacia caven Molina) atacadas por xilófagos.

ABSTRACT

The presence in Chile of the nearctic beetle Monophylla pallipes Schaeffer (Coleóptera: Cleridae) is

reported for the first time in this paper. The clerids have been collected since 1984 from four different

localities of the Metropolitan Área of Santiago and reared from dead branches of chilean "espino",

Acacia caven Molina, previously attacked by xylophagous beetles.

A partir del año 1984 se ha colectado en la

Región Metropolitana de Santiago ejemplares

de una especie de Cleridae que no correspon-

den, a ninguno de los taxa conocidos para el

país.

Un examen de los insectos reveló que perte-

necían al género Monophylla, miembro de la

subfamilia Tillinae, no representada hasta en-

tonces en Chile.

El género Monophylla comprende 5 especies

que ocupan territorios en Estados Unidos
(Corporaal, 1950), México y Costa Rica

(Schenkling, 1907) y Cuba (Chevrolat, 1874).

Una de ellas, M. terminata, ha sido introducida

en Australia y Alemania (Blackburn, 1901;

Chapín en Corporaal, 1949).

Gracias a la gentil colaboración del Dr. W.F.

Barr, de Estados Unidos, se pudo obtener en

préstamo ejemplares de ambos sexos de M.
californica (Fall), M. terminata (Say) y M. pallipes

Schaeffer, así como numerosas referencias bi-

bliográficas.

El estudio morfológico de los individuos de

los diferentes taxa, que incluyó el aparato ge-
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nital masculino, de escaso valor diagnóstico a

nivel específico, y la revisión de las descripcio-

nes (Barr, 1950; Blackburn, 1901; Fall, 1901;

Say, 1835; Schaeffer, 1911; Wolcott, 1910,

1927), permitió establecer en definitiva que la

especie presente en Chile es Monophylla palli-

pes Schaeffer.

Caracterización de M. pallipes

La figura 1 da una idea del aspecto de la espe-

cie. Cuerpo subcilíndrico. Ojos profundamen-

te escotados. Antenas de 10 antenitos en am-

bos sexos, con el último comprimido y nota-

blemente alargado, manifestando dimorfismo

sexual (Figs. 2 y 3). Palpos maxilares con últi-

mo artículo subcilíndrico; palpos labiales con

artículo terminal triangular. Garras con un

diente basal ancho y dos apicales agudos.

Ultimo tergo y esterno abdominales del ma-

cho escotados como en la figura 4; en la hem-

bra estas placas con el borde distal recto, leve-

mente escotado o redondeado. Edeago como

en la figura 5. Lóbulo medio con un par de

cintas laterales, fijas a sus costados por la parte

basal y unidas al ápice de los parameros por la

distal, armadas de finos dientes en su superfi-

cie interna. Esta disposición asegura que du-

rante la evaginación del lóbulo medio, las cin-

tas se curven y los dientes se extiendan, consti-

tuyendo, seguramente, un aparato de fijación.
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Figura 1 : Hábito de Monophylla paüipes Schaeffer, macho.

Escala: 1 mm.

Coloración

La coloración de los individuos responde bási-

camente al siguiente detalle, susceptible de

experimentar leves variaciones en la exten-

sión e intensidad de los colores.

Cuerpo negro; región cefálica, excepto vér-

tex, borde anterior y veces posterior del pro-

noto y zona ventral del protórax, testáceo ana-

ranjado; regiones ventrales de meso y metató-

rax, salvo un área triangular del metaesterno y

parte de las respectivas pleuras y zona ventral

del abdomen, excepto sus costados y ápice,

anaranjado rojizo. Antenas negras. Patas con

fémures negros, tarsitos distales negruzcos y

el resto del apéndice anaranjado testáceo. Éli-

tros negros con una mancha blanquecina mar-

ginal hacia la mitad.

En machos hay una leve tendencia a mela-

nificar las partes anaranjadas, especialmente

en la cabeza.

Puntuación y pilosidad

Con ciertas variaciones estos caracteres se pre-

sentan del modo siguiente: superficie dorsal

de la cabeza fuerte y densamente punteada;

en el pronoto a este carácter se agrega una

gruesa rugosidad. Élitros con puntuación

Figuras 2-5: Monophylla pallipes Schaeffer: 2) antena del

macho; 3) antena de la hembra; 4) últimos segmentos

abdominales del macho en vista ventral. A) último tergo;

B) último esterno; 5) edeago. C) lóbulo medio. D) cintas

laterales dentadas del lóbulo medio. E) paramero. F) teg-

men. G) placa ventral del tegmen. Escala: 0,5 mm.

densa, uniforme, menos marcada en la parte

distal.

Cuerpo con abundantes pelos cortos e incli-

nados; en la parte discal de los élitros orienta-

dos hacia el borde lateral.

Tamaño

Se midió 9 machos y 13 hembras. Las medidas

se tomaron entre el borde anterior de la cabe-

za y el extremo del abdomen. Machos: longi-

tud promedio: 5,9 mm; rango: 5,2 - 6,6 mm.
Hembras: longitud promedio: 6,7 mm; ran-

go: 5,0 - 8,0 mm.

Registro de colectas

Los ejemplares se han obtenido en cuatro lo-

calidades del Área Metropolitana de Santiago:

— Provincia Cordillera, La Obra (en el canal),

5/12/1984, L. Flores coll. (1 6).

— Provincia de Santiago, C° La Africana, Ca-

rén, Nov. y Dic. 1984 y enero 1985, en
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ramas secas de Acacia caven atacadas por

xilófagos, G. Arriagada coll. (4 9 y 5 cJ).

— Provincia de Chacabuco, El Portezuelo, Co-

lina, marzo 1988. L.E. Peña coll, (1 $).

— Provincia de Melipilla, Los Lingues de Mi-

raflores, Curacavi. Oct. y Nov. 1986 y enero

y marzo 1987, en ramas secas de Acacia

caven atacadas por xilófagos, J. Solervicens

coll. (10 9 y 7 ó).

Biología

La información disponible indica una perma-

nencia prolongada de la especie en los perío-

dos climáticamente favorables de primavera y
verano (octubre a marzo).

Hasta ahora sólo ha sido colectada en ramas

secas de espino (Acacia caven) atacadas por

insectos xilófagos de cuyas larvas deben ali-

mentarse las formas inmaduras de la especie.

En la localidad de Los Lingues de Miraflores,

Curacaví, se obtuvo el 10/8/1986 y el 22/9/

1986, un conjunto de ramas de un espino se-

riamente atacado. Estas ramas se mantuvieron

en laboratorio y periódicamente se extrajo los

insectos que iban emergiendo. La mayor
abundancia de ejemplares se alcanzó en la pri-

mera temporada (septiembre 1986 a abril

1987) disminuyendo notablemente en la se-

gunda (septiembre 1987 a febrero 1988), ra-

zón por la cual no se continuó las observa-

ciones.

En la siguiente tabla se ofrece un detalle del

material colectado por este sistema, que da

una idea de las especies con las cuales se en-

cuentra interactuando M. pallipes en nuestro

país.

De los representantes de la sucesión des-

tructora de las ramas muertas de Acacia caven,

los xilófagos, constituidos por bostríquidos y

bupréstidos, están siendo predados básica-

mente por las dos especies de cléridos y en

mucho menor grado, ajuzgar por su número,

por colídidos y carábidos y, tal vez, por heme-

róbidos. Los bracónidos deben actuar como

Tabla 1

ESPECIES E INDIVIDUOS OBTENIDOS DE RAMAS DE ESPINO {A. CAVEN)

ATACADAS POR XILÓFAGOS ENTRE SEPTIEMBRE DE 1986 Y FEBRERO DE
1988

Nombre de las especies N° de individuos

Neuroptera

Hemerobiidae

Coleóptera

Bostrichidae

Buprestidae

Colydüdae

sp.

Dexicrates robustus (Bl)

Micrapate humeralis (Bl)

Micrapate scabrata (Er)

Lyctus sp.

Lyctus sp.

Neocypetes guttulata (F. et G.)

Anthaxia maulica (Mol.)

Endophloeus sp.

1

124

29

24

1

4

7

1

Cleridae

Carabidae

Hymenoptera

Sphecidae

Braconidae

Natalis laplacii Cast.

Monophylla pallipes Schaeff.

sp.

Pisonopsis clipeata Fox

sp.

10

17
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parásitos. La presencia del esfécido se deba,

probablemente, a usar las ramas con galerías

como sitio de nidificación; al menos los repre-

sentantes del género Pisón recurren habitual-

mente a este tipo de estructuras con este obje-

to (Laing, 1988).

En su zona de procedencia M. pallipes ha

sido obtenida de ramas de Acacia farnesiana y

Acacia flexicaulis (Schaeffer, 1908). Por su par-

te, en la etiqueta de dos de los ejemplares

estudiados se señala haber sido criados de ra-

mas atacadas por un cerambícido (Oncideres

pustulatus). Mayor información existe respecto

a M. terminata, colectada a partir de ramas de

manzanos, vid, nogal americano, bambú, en-

tre otras, con ataque de diversas especies de

cerambícidos, escolítidos, bupréstidos y bostrí-

quidos (Champlain y Knull, 1925; Chapin,

1917; Chittenden, 1890; Hopkins, 1893; Le-

pesme, 1944; Smith, 1900; Wolcott, 1921). M.

californica ha sido reportada de ramas muertas

de Prosopis juliflora (Wolcott, 1921) y Burke et

al. (1922), la señalan predando sobre Scobicia

declivis (Bostrichidae), el horadador de los ca-

bles de teléfono.

Aparentemente, las especies de Monophylla

no manifiestan especificidad respecto a la

planta de que se obtienen, dependiendo sólo

de la presencia de xilófagos por los cuales

tampoco parecen tener preferencias.

En estas condiciones no es difícil entender

la introducción de M. pallipes en Chile central,

como ya ha ocurrido con M. terminata en otras

regiones, probablemente a través de maderas

de embalaje con ataque no manifiesto de xiló-

fagos, especialmente teniendo en cuenta el

mayor tráfico comercial de la zona.
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