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FEROMONA DE UNA ESPECIE DE CERAMBYCIDAE ATRAE A LOS MACHOS
DE OTRO GÉNERO (COLEÓPTERA)
Ernesto Krahmer

Durante el mes de noviembre de 1988 se capturaban machos de "sierra", Callisphyris macropus (Newman) con una hembra nacida en cautiverio, colocada dentro de una jaula-trampa.

lograron reunir 43 machos de Platynocera y 5
Callisphyris, en un lapso de tres horas.
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Durante el mes de diciembre se probó de
nuevo con una nueva hembra de Callisphyris,
notándose que las Platynocera habían disminuido en su población, pues las condiciones

Se habían reunido ya varios machos de la
cuando repentinamente se posó también un macho de Platynocera vindis (F. & G.)
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Platynocera virescens aparece a fines de sep-

tiembre, en cambio Callisphyris macropus lo ha-

un mes más tarde. Generalmente emergen
primero los machos, apareciendo las hembras
a mediados de noviembre y la mayor parte en
diciembre. En esta última época del año quedan muy pocas Platynocera.
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Corría fuerte viento

del sur y la temperatura era cercana a 22"C;
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P. VIRIDIS CON HEMBRAS DE
X REGIÓN-CHILE (VALDIVIA)
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similares.

En el mes de noviembre de 1989 se repitió
prueba en ambos lugares, reuniendo 35 y 14
Platynocera, en dos días consecutivos.
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Platynocera

se desarrolla P. virescens.

muy

lo

oportunidad fueron 3 los maque llegaron a la jaula.
Dos días después se volvió a probar en el
primer lugar, donde habían abundantes matas de quila {Chusquea quila), planta en la cual

hembra; en
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'Casilla 546, Valdivia-Chile.
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