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Resumen. Se describe una nueva especie de Buprestidae, Polycesta (Nemaphorus) daira sp. nov., basados 
en ejemplares adultos recolectados en localidades costeras de la Región de Atacama en el norte de Chile. 
Se presentan caracteres diagnósticos para la especie, fotografías del adulto y la genitalia del macho. La 
distribución de las especies chilenas del género Polycesta se presenta en un mapa distribucional.
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Abstract. A new species of Buprestidae, Polycesta (Nemaphorus) daira sp. nov., is described from specimens 
collected in the coastal localities of the Atacama Region in northern Chile. Diagnostic characters of the 
new species, photograph of the adults and of the male genitalia are given. The distribution of the Chilean 
species of the genus Polycesta are presented in a map. 
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Introducción

Polycesta Dejean, 1833 (Buprestidae: Polycestinae: Polycestini) es un género con 
distribución mundial que está compuesto por  60 especies y tres subespecies agrupadas en 
siete subgéneros (Moore y Diéguez 2008). En Sudamérica se conocen 41 especies, dos de las 
cuales se distribuyen exclusivamente en Chile: P. (Nemaphorus) tamarugalis Moore y Diéguez, 
2008 asociada a los bosques de tamarugo (Prosopis tamarugo F. Phil.) presentes en la Región 
de Tarapacá y P. (Nemaphorus) costata (Solier, 1849), con las subespecies P. (N.) costata costata 
(Solier, 1849) y P. (N.) costata paulseni (Germain, 1892), distribuidas en la zona centro sur del 
país, entre las regiones de Valparaíso y del Libertador General Bernardo O’Higgins para la 
primera, y entre las regiones del Maule y del Biobío para la segunda (Moore y Diéguez 2008; 
Moore y Vidal 2015). La distribución geográfica conocida de estas especies, da cuenta de que 
el género posee una distribución disyunta en territorio chileno, ya que entre estos taxones 
existe una separación geográfica de más de 2.000 km.  

El uso de la clave de identificación propuesta por Moore y Vidal (2015), junto a la 
comparación morfológica con ejemplares de las especies chilenas previamente descritas, no 
permitieron la correcta determinación del material obtenido en la Región de Atacama, cuyas 
diferencias morfológicas justifican su inclusión como una nueva especie para el norte de Chile. 
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Materiales y Métodos

En los aspectos morfológicos se sigue a Moore y Diéguez (2008). La descripción de la nueva 
especie se realizó utilizando ejemplares capturados en trampas Pitfall. La genitalia masculina fue 
extraída y limpiada con una solución de KOH al 10% en caliente por 10 minutos. Las fotografías 
fueron tomadas con una cámara digital adaptada a una lupa binocular LOMO MBC-10.

El material examinado se encuentra depositado en colecciones institucionales, cuyas siglas 
son las propuestas por Evenhuis (2015): Centro de Muestreo y Análisis Biológico, Concepción, 
Chile (CEMABIO); Laboratorio de Entomología Ecológica del Departamento de Biología de la 
Universidad de La Serena, La Serena, Chile (LEULS); Museo de la Plata, Buenos Aires, Argentina 
(MLPA); Museo de la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile (MUAP); Museo de Zoología de 
la Universidad de Concepción (UCCC); Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, Francia 
(MNHN); Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile (MNNC); Natural History 
Museum Entomology Basel, Basel, Suiza (NHMB). 

Resultados

La identificación del material se realizó siguiendo la clave de Moore y Diéguez (2008), dando 
como resultado que la nueva especie pertenece al subgénero Nemaphorus Solier, 1849, debido a la 
presencia de laminillas adhesivas presentes en el cuarto segmento tarsal, tipo de puntuación de 
las costillas elitrales y la ausencia de dientes laterales en el lóbulo medio del edeago. 

Polycesta (Nemaphorus) daira sp. nov. 
(Figs. 1-2)

Diagnosis. Especie de tamaño medio (11-14,2 mm). Cuerpo con los lados paralelos. Pronoto 
negro azulado fuertemente punteado, que sobresale lateralmente por sobre la base de los élitros. 
Élitros marrón oscuro a negro con pequeñas manchas rojas irregulares, dorsalmente con tres 
costillas pronunciadas.

Descripción. Holotipo macho. Largo: 14 mm; ancho 5,1 mm (Fig. 1). Cuerpo 2,8 veces más largo 
que ancho. Cabeza: Plana, con puntuación circular profunda, separada entre sí por menos del 
diámetro de una puntuación, observándose en la frente setas erizadas de color amarillo; vértex 
con puntuación y pilosidad escasa; ojos alargados, convergentes hacia el vértex; antenas cortas. 
Pronoto: Transverso, 2 veces más ancho que largo, de color azul-verdoso; costados con los 
bordes crenulados; bordes laterales más anchos en la sección posterior, con puntuación gruesa, 
irregular; bordes latero-posteriores con ápices que sobresalen hacia los costados, sobrepasando 
la base de los élitros (Fig. 1); disco pronotal con una impresión ovalada profunda, disminuyendo 
gradualmente hacia la porción anterior. Escutelo: Pequeño, triangular, ligeramente más ancho 
que largo, con una depresión subcircular media amplia. Élitros: Color marrón oscuro a negro, 
con manchas irregulares de color rojo; callo humeral bien desarrollado; costillas con puntuación 
abundante y pilosidad negra visible sobre las manchas rojas; costillas cercanas a la sutura elitral 
más delgadas que el resto; segunda costilla independiente desde la sutura, tercera y cuarta 
costilla desde la sutura fusionadas en la parte posterior; interestrías con puntuación gruesa 
entremezclada en los espacios con puntuación más pequeña; callos humerales costiformes. Faz 
ventral: Tórax y abdomen negros con reflejos azulados, densamente punteados, con el borde 
posterior del segundo esternito abdominal lobulado. Patas: Tarsito 4 con laminillas adhesivas. 
Edeago: Parámeros delgados, digitiformes, convergentes y con el ápice redondeado; lóbulo 
medio escotado distalmente, formando dos lóbulos redondeados que se ensanchan hacia la base 
en el tercio apical, sin espinas o dientes laterales, con presencia de estrías oblicuas cortas que 
llegan cerca del surco medio dorsal (Fig. 2).

Alotipo. Largo: 14,2 mm; ancho máximo en tórax: 2,3 mm.
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Variación. No se observan diferencias de tamaño entre el único macho completo recolectado y 
las hembras. El último segmento abdominal visible en el macho es más ancho y corto que el de 
la hembra, el que además presenta una escotadura apical.

Material estudiado. Holotipo ♂ en MNNC, etiquetado: Chile, Atacama, Chañaral, Quebrada de 
Guamanga, 26°32’52”S 70°26’28”O, 7-11-2016, col. M. Ferrú [Polycesta daira sp. nov. / Holotipo 
/ Det. M. Ferrú 2018]. Alotipo en MNNC, con los mismos datos del holotipo [Polycesta daira 
sp. nov. / Alotipo / Det. M. Ferrú 2018]. Paratipos. 6 Paratipos ♀, etiquetados: Chile, Atacama, 
Chañaral, Quebrada de Guamanga, 7-11-2016, 727 msnm, col: M. Ferrú [Polycesta daira sp. nov. 
/ Paratipo / Det. M. Ferrú 2018] (1 UCCC, 1 LEULS, 1 MLPA, 1 MNNC, 1 MUAP, 1 NHMB). 

Otro material estudiado. 1 ♂ en mal estado, etiquetado: Chile, Atacama, Huasco, Playa 
Baratillo, 10-1-2017, 13 msnm, col: R. Guerra. 1 ♂ etiquetado: Chile, Región de Atacama, P.N. 
Pan de Azúcar, camino a las Lomitas, 17-XI-2014, col: J. Mondaca E.

Distribución geográfica. Chile, Región de Atacama, provincias de Huasco (Playa Baratillo) y 
Chañaral (Parque Nacional Pan de Azúcar, Quebrada de Guamanga) (Fig. 3). 

Hábitat. La vegetación presente en los lugares de recolección corresponde a formaciones de 
matorral desértico, en los pisos Matorral Desértico Mediterráneo Costero de Euphorbia lactiflua 
Phil. (Euphorbiaceae) y Eulychnia iquiquensis (Schumann) (Cactaceae) y Matorral Desértico 
Mediterráneo Interior con presencia de Skytanthus acutus Meyen (Apocynaceae) y Atriplex 
deserticola Phil. (Amaranthaceae) sensu Luebert y Pliscoff (2006) (Fig. 4).

Etimología. Nombre específico dedicado a la incansable compañera de terreno Daira Ferrú, 
hija del primer autor. 

Comentarios. No hay información sobre la planta hospedante y época de actividad (vuelo) de 
la especie, debido a que todo el material estudiado fue recolectado mediante trampas Pitfall. Se 
ha registrado depredación por parte del lagarto Callopistes maculatus Gravenhorst (Squamata: 
Teiidae) (Guerra y Núñez, en preparación), cuyo contenido estomacal extraído presentaba 
restos de esta especie.   

Figuras 1-2. Polycesta daira sp. nov. 1. Holotipo macho, vista dorsal. 2. Edeago holotipo, vista dorsal. 
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Figuras 3-4. 3. Distribución geográfica de las especies chilenas de Polycesta Dejean. 4. Hábitat de 
Polycesta daira sp. nov., en la Región de Atacama, Chile.
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