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PRIMER REGISTRO DE GLARESIS FRITZI (COLEOPTERA: GLARESIDAE)
 EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, CHILE

FIRST RECORD OF GLARESIS FRITZI (COLEOPTERA: GLARESIDAE)
IN ARICA AND PARINACOTA REGION, CHILE

José Mondaca1

RESUMEN

El género Glaresis Erichson, con la especie G. fritzi Martínez, Pereira y Vulcano, son regis-
trados por primera vez en Chile, a partir de adultos capturados en el extremo norte del país. 
Este nuevo hallazgo extiende la distribución de la familia Glaresidae a la vertiente occidental 
de la Cordillera de los Andes, en el desierto costero de la Región de Arica y Parinacota. Se 
incluye una diagnosis de la especie, fotografías del adulto e información de su distribución 
geográfica en Sudamérica.
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ABSTRACT

The genus Glaresis Erichson, with the species G. fritzi Martínez, Pereira and Vulcano, are 
recorded for the first time in Chile, from adults captured in the northern of country. This 
new record extends the distribution of the family Glaresidae to the western slope of the 
Andes Mountains, in the coastal desert of Arica and Parinacota Region. A diagnosis of spe-
cies, adult photographs and general information of their geographical distribution in South 
America, are included.
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Nota Científica

Glaresidae Kolbe es una pequeña y ba-
sal familia de Scarabaeoidea (Scholtz et al., 
1994) distribuida en las zonas áridas y semi-
áridas de casi todo el mundo, excepto Austra-
lia (Scholtz, 1983; Scholtz et al., 1987). Este 
antiguo grupo está conformado por los extin-
tos géneros Cretoglaresis Nikolajev (2 spp.), 
Lithoglaresis Nikolajev (1 sp.), y por el género 
Glaresis Erichson, representado por 74 espe-
cies actuales y dos extintas (Bai et al., 2010; 
Gordon y Hanley, 2014). La mayor diversi-
dad específica se presenta en América, con 25 
especies, de las cuales 7 se encuentran en la 
región Neotropical (Gordon y Hanley, 2014). 

En Sudamérica solo se han registrado las es-
pecies: G. pardoalcaldei Martínez, Pereira y 
Vulcano presente en Argentina, Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Paraguay, Uruguay y Venezue-
la, y G. fritzi Martínez, Pereira y Vulcano dis-
tribuida ampliamente en Argentina (Martínez 
et al., 1961; Gómez, 2008; Gordon y Hanley, 
2014).     

Los adultos de Glaresis son de tamaño pe-
queño, de 2 a 5,5 mm, con forma oblonga, ge-
neralmente convexa y coloración que varía de 
color marrón claro a pardo rojizo (De la Rosa 
y Gómez Grande, 2012), se reconocen porque 
el clípeo es subparalelo o divergente anterior-
mente, los ojos están divididos en la mitad por 
el canto ocular, y las patas posteriores son muy 
ensanchadas (Ratcliffe y Paulsen, 2008). 
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Poco se conoce sobre la biología y ecolo-
gía de estos pequeños escarabajos, los adultos 
habitan principalmente en zonas áridas are-
nosas (Scholtz et al., 1994), y generalmente 
son atraídos por las luces durante la noche 
(Scholtz, 1983; Scholtz y Grebennikov, 2005). 
Se menciona que tanto larvas como adultos 
podrían vivir en asociación con hormigas o 
termitas (Browne et al., 1995). Basados en la 
forma de la lacinia, Scholtz et al. (1987) plan-
tean la hipótesis de que los adultos de Glaresis 
se alimentan de hongos subterráneos, mientras 
que Gómez (2008) y Gordon y Hanley (2014) 
sugieren que son detritívoros. A pesar de las 
numerosas capturas de adultos, los estadíos 
preimaginales aún permanecen desconocidos 
(Jameson, 2002).         

El objetivo de esta nota es comunicar la 
presencia de Glaresis fritzi en territorio chile-
no, a partir de adultos capturados de noche en 
la ciudad de Arica y valle de Lluta (Región de 
Arica y Parinacota), mediante el uso de tram-
pas de luz negra, siendo éste el primer repor-
te de la familia, género y especie para Chile. 
Este nuevo registro es el más boreal para esta 
especie y amplia en más de 1.200 km su distri-
bución previamente conocida (i.e., Catamarca, 
Argentina). El material recolectado fue identi-
ficado siguiendo la clave de especies de Gor-
don y Hanley (2014), y por comparación con 
paratipos de G. fritzi. 

Las fotografías del adulto fueron tomadas 
con una cámara digital Canon SX160 de 20 
megapíxeles. El material estudiado se encuen-
tra depositado en la colección particular del 
autor (CJME), y en la del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, 
Buenos Aires, Argentina (MACN).

Glaresis fritzi Martínez, Pereira y Vulcano, 1961
(Figs. 1-3)

Diagnosis. Macho y hembra. Cuerpo amari-
llento a marrón claro, alargado, convexo, li-
geramente ensanchado en el tercio apical de 
los élitros (Fig. 1). Cabeza con la superficie 
microreticulada, clípeo, frente y vertex con 
pequeños tubérculos circulares; margen cli-

peal ligeramente emarginado (Fig. 2). Man-
díbulas aguzadas distalmente, con un diente 
mesal prominente, margen externo redon-
deado (Fig. 2). Pronoto más ancho que largo, 
con la superficie rugosa, medialmente con un 
surco longitudinal que se ensancha posterior-
mente; márgenes crenulados; fóveas laterales 
ubicadas cerca del ángulo posterior del prono-
to. Escutelo triangular, más largo que ancho, 
con la superficie deprimida. Élitros convexos, 
con las estrías elevadas; intervalos con pun-
tuación subrectangular grande (Fig. 1). Pro-
tibia ensanchada, con tres dientes desiguales 
en el margen externo, base con dos pequeños 
dientes, espolón apical largo, grueso, y lige-
ramente curvado. Mesotibia con 6 espinas 
laterales, ápice ligeramente proyectado. Mar-ápice ligeramente proyectado. Mar-ligeramente proyectado. Mar-
gen posterior del metatrocánter con un diente 
prominente cercano al metafémur. Metatibia 
ampliamente triangular, con proyección gran-
de, irregular (Fig. 3). Margen apical del quinto 
ventrito abdominal emarginado medialmente. 

Material examinado: Chile, Provincia de Arica, 
Valle de Lluta, 70°15´56,68´´N, 18°24´33,97´´E, 
124 m, 2-III-2007, trampa luz negra, col. C. 
Valdés (1 ♂); Chile, Provincia de Arica, Arica, 
70°19´12,47´´N, 18°28´23,52´´E, 19 m, 11-II-
2006, trampa luz negra, col. C. Valdés (2 ♀♀).

Distribución (Fig. 4): Glaresis fritzi se distri-
buye ampliamente en Argentina, abarcando las 
provincias de Catamarca, Córdoba, San Luis, 
Mendoza y Río Negro (Martínez et al., 1961; 
Viana y Williner, 1981; Gómez, 2008), corres-
pondiendo éstas a las provincias fitogeográficas 
Pampeana, Chaqueña, del Espinal y Patagonia 
(Cabrera y Willink, 1980). En Chile las capturas 
de esta especie se restringen a la ciudad de Arica 
y Valle de Lluta (Región de Arica y Parinacota), 
localidades que forman parte del desierto costero 
peruano, que se inserta en la Subregión Paramo 
Puneña de la región Andina (Morrone, 2001). 

Hábitat: Esta especie habita un ambiente ex-
tremadamente árido, marcadamente xerofíti-
co, dominado por vegetación arbustiva y al-
gunas gramíneas propias del desierto costero 
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Figuras 1-3. Glaresis fritzi. 1. Hembra, vista dorsal. 2. Cabeza, vista frontal. 3. Patas posteriores, 
vista ventral. Escala: 1 mm. 

del extremo norte del país, las cuales crecen 
en dunas cercanas a la ribera del río Lluta. El 
principal sitio de captura se sitúa al norte de 
Arica, a pocos kilómetros de la frontera con 
Perú. El clima de este sector corresponde al 
del desierto costero nuboso, con abundante 
neblina matinal y temperaturas medias de 18-
25°C, y precipitación anuales menores a los 
3 mm. 

Comentarios: La presencia de G. fritzi en el 
desierto costero de la Región de Arica y Pari-
nacota amplia considerablemente su rango de 
distribución en Sudamérica; anteriormente los 
reportes más septentrionales de esta especie 
correspondían al noroeste de Argentina (Cata-
marca). Este nuevo registro deja en evidencia 
una gran discontinuidad distribucional, con 

presencia en ambos lados de la cordillera de 
los Andes (Fig. 4). El hallazgo de esta especie 
en territorio chileno puede ser consecuencia 
de la dispersión natural o de una colonización 
reciente en la zona, la otra posibilidad es que 
sea una población relicta, es decir, el rema-
nente de una antigua extensión del grupo que 
presumiblemente ocupo una porción mayor de 
territorio. 
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Figura 4. Distribución de Glaresis fritzi en Argentina y Chile.
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