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RESUMEN

Se describe un nuevo género, Protoanthicus, con  dos especies nuevas: P. marziae n. sp. y P. valenciai  n. sp. para Chile
(Anthicidae, Coleoptera).
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ABSTRACT

A new genus Protoanthicus and two new species, P. marziae sp. n. and P. valenciai sp. n. are described for Chile
(Anthicidae, Coleoptera).

KEYWORDS: Chilean  anthicids, taxonomy.

INTRODUCCION

La familia Anthicidae está presente en Chile des-
de  la III Región  hasta la   IX Región. En la
Patagonia argentina existe la especie Anthicus
torquatus  Werner,  que ha sido colectada en San-
tiago (espe-címenes sin duda introducidos). Los
6 géneros conocidos que están presentes en Chi-
le son: Anthicus Paykull, Chileanthicus Werner,
Ischyropalpus Bonadona, Vacusus Werner,
Mitraelabrus Solier y Copobaenus  Fairmaire &
Germain.
Germain en 1911 propuso el género Licancurus
(nomen nudum) para incorporar el material de
Coquimbo (según ejemplar etiquetado por
Germain y depositado en el MNNC), pero nunca
describió el género ni tampoco la especie, pre-

sentando  diferencias con los géneros existentes en
Chile y algunas características primitivas que per-
miten fácilmente su diferenciación (Abdullah 1969).
Como resultado del estudio de material recolectado
en el Cerro Santa Inés, IV Región, se separaron los
ejemplares de Antícidos que no pertenecían a nin-
gún género de los citados arriba.

MATERIALES Y METODO

Se estudió material de Anthicidae existente en la
colección del Dr. Pedro Vidal, proveniente del Ce-
rro Santa Inés, IV Región y del Parque Nac. Fray
Jorge, IV Región y el existente en el Museo Na-
cional de Historia Natural del P.N. Fray Jorge y se
comparó material de la familia Anthicidae de las
colecciones indicadas a continuación:
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MNNC: Museo Nacional de Historia Natural, San-
tiago, Chile.
UMCE: Instituto de Entomología, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación.
SAGV: Servicio Agrícola Ganadero, Valparaíso,
Chile.
PVGH: Colección Sr. Pedro Vidal G-H., Santia-
go, Chile.
VMDC: Colección Sr. Víctor Manuel Diéguez,
Santiago, Chile.
FRC: Colección Sr. Francisco Ramírez, Santia-
go, Chile.
JVJC: Colección Sr. Jorge Valencia, Valparaíso,
Chile.

RESULTADOS

Del estudio del material de las colecciones antes ci-
tadas, se pudo determinar que el material de la V
Región se trataba de una especie con caracteres si-
milares al material de la IV Región ya citado . Las
genitalias de los  machos de las especies nuevas pro-
puestas difieren claramente entre si y del resto de las
especies dadas para Chile (Werner 1974 y Elgueta
& Arriagada 1989), y dado que poseen un fuerte
surco pronotal  mediano, las asemejan a las especies
polinésicas del género Stricticomus (Uhmann 1995)
y  neárticas del género Formicomus Ferté-Sénectère,
(Werner 1958  & Ross & Arnett 1973).
De los materiales estudiados  se propone un género
nuevo: Protoanthicus n. gen., y dos especies nue-
vas: P. marziae   sp. n. y P. valenciaee  sp. n.
Las características primitivas que menciona Abdullah
1969 y que dan origen al nombre del nuevo género,
se refieren a: ojos no marginados y con gruesa
celación; Antenas con 11 segmentos, siendo los 3
apicales no notoriamente alargados; cuello ancho;
pronoto sin flange anterior;  abdomen del macho sin
apéndices.

Género Protoanthicus n. gen.

DIAGNOSIS: Especie tipo: P. marziae n. sp.

CABEZA: Marrón-rojizo a marrón claro, según los
individuos, ancha, dos veces el ancho del cuello y
casi tan ancha como la parte anterior del pronoto;
puntuación gruesa homogénea, sedas leonadas re-
clinadas, ojos pequeños subcirculares, gruesamente

facetados, no marginados. Antenas gruesas, pilosas,
palpo maxilar con segmento apical securiforme (la-
minado) bien desarrollado.Cuello: fuerte, ancho, ocu-
pando el tercio central del ancho pronotal anterior.

PRONOTO: Mismo color que la cabeza, más largo que
ancho, gruesa y densamente puntuado, surco me-
diano longitudinal entero o en los dos tercios basales,
sin flange anterior, pilosidad leonada reclinada no
densa.

ELITROS: Misma coloración que el pronoto, con zona
apical más clara, desteñida, pilosidad leonada recli-
nada, puntuación gruesa y homogénea, costillas
inexistentes, más cortos que el abdomen, ápice trun-
cado  y sin denticulación. Alas vestigiales, no vola-
doras.

FAZ INFERIOR: Marrón-rojizo a marrón claro  brillante,
pilosa; cavidades de las coxas anteriores interna-
mente abiertas y cerradas externamente, abdomen
con  5 segmentos visibles marrón claro, fina y den-
samente puntuados; coxas posteriores separadas,
patas marrón-rojizo a testáceas con garras simples.

ETIMOLOGÍA: Nombre derivado de sus destacadas ca-
racterísticas primitivas señaladas en su descripción:
Proto = Inicial, primigéneo y anthicus de la familia
Anthicidae.

Protoanthicus marziae n. sp.
(Figs, 1-2)

DIAGNOSIS  (Holotipo ♂♂♂♂♂):
Largo 3,2 mm, ancho 1,2 mm. Especie muy notable
por su colorido marrón brillante y surco pronotal
mediano (Fig. 1).

CABEZA: Marrón-rojizo, menos oscuro que la zona
discal elitral, subplana, puntuación densa homogé-
nea, sedas leonadas reclinadas separadas, antenas
gruesas que sobrepasan la base pronotal con los 4
artículos apicales, segundo antenito más corto que
el tercero;  ojos redondos pequeños fuertemente
facetados, frente estrechada como hocico.

PRONOTO. Mismo color que la cabeza, menos brillante
que los élitros, algo más oscuro en los márgenes la-
terales, más largo que ancho, poco dilatado lateral-
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mente en la zona basal, lados casi subrecto, surco
mediano longitudinal poco profundo, en los dos ter-
cios basales, más notorio en las ♀♀, sin formación
de lóbulos resaltados, puntuación gruesa y densa,
pilosidad leonada rala, más erecta hacia los lados.

ELITROS: Marrón-rojizo oscuro, brillante con sutura
y zona apical más clara, puntuación irregularmente
dispuesta, moderadamente densa, costillas ine-
xistentes, lados paralelos en su mayor parte, callo
humeral no desarrollado, ápice truncado subre-
dondeado oblicuamente, pubescencia densa
leonada, reclinada. Alas vestigiales.

FAZ INFERIOR: Marrón-rojizo oscuro, brillante, pun-
tuación densa, más fina que la del pronoto, pilosidad
leonada más densa que la del pronoto, reclinada;
segmentos abdominales marrón claro brillante,
pubescentes, similar a la del esterno, borde apical de
los segmentos más oscuro, epipleuras elitrales fina-
mente ribeteadas  marrón oscuro, irregularmente
puntuadas, disminuyendo su ancho gradualmente
hacia el ápice, patas marrón-rojizo, algo más claras.

EDEAGO: Largo, delgado, parámeros soldados, es-
trechado hacia el ápice desde el cuarto anterior y
suavemente acinturado en los 3/4 basales;  lóbulo
mediano con ápice redondeado, lóbulo basal
subrectangular, más largo que ancho con breve apén-
dice terminal. (Fig. 2).

DIMORFISMO  SEXUAL: ♂: Antenas sobrepasan la base
pronotal con los últimos 4 artículos; último esternito
abdominal visible, con ápice truncado irregularmen-
te a levemente escotado al medio.♀: Antenas llegan
a la base pronotal; último esternito abdominal visi-
ble suavemente redondeado.

MATERIAL ESTUDIADO (6♂♂ + 12♀♀)

Cerro Santa Inés, Pichidangui, IV Región. 13/III/2001.
Coll.: P. Vidal. Holotipo (♂) depositado en el Museo
Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile
(MNNC); alotipo y 2 paratipos (♀♀), misma locali-
dad, fecha y colector, en la colección del Dr. Pedro
Vidal G-H. (PVGH); 4 paratipos (2 ♂♂+ 2♀♀) misma
localidad, 2/XII/2000, coll.: P. Vidal: 1 paratipo  (♀)
depositado en el Instituto de Entomología, Universi-
dad Metropolitana de Ciencias de la Educación

(UMCE), 1 paratipo  (♂) en la colección de T. Moore
(TPMR) y 2 paratipos (1♂+1♀) en la colección del
Dr. P. Vidal; 1 paratipo (♀) misma localidad, 10/I/
2001, coll.: P.Vidal, depositados en la colección del
Dr. P. Vidal (PVGH). Alotipo y 1 paratipo  colectados
el 13/III/2001, fueron  colectados bajo corteza,  los
restantes en hojarasca del mismo bosque.

P. N. Fray Jorge, IV Región, 24/XI/1970, coll.: J.
Solervicens (2 ♀♀): 2 paratipos depositados en el
Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chi-
le (MNNC), material que ha quedado como referen-
cia del ejemplar rotulado por Germain, actualmente
a préstamo en Museo de Praga, Rep. Checa e incor-
porado como paratipo a la colección del Museo
Nacional de Historia Natural (MNNC); 2 paratipos
(1♂ + 1♀) misma localidad, 16/X/1990, coll.: P. Vidal,
depositados  en su colección (PVGH).

DATOS BIOGEOGRÁFICOS

Esta especie se encuentra en bosques relictos de
la Cordillera de la Costa, del centro-norte del país.
En estas áreas, la neblina (‘‘Camanchaca’’) ha per-
mitido la permanencia de bosques milenarios con
flora y fauna muy distintas a sus alrededores.
Bosques típicos son Fray Jorge, Talinay y Cerro
Santa Inés (Pichidangui). Esta especie vive en
detritos vegetales y bajo cortezas (Fig. 5).

ET I M O L O G Í A :  Nombre  dedicado a  Marzia
Simonetti C., compañera permanente en sus in-
vestigaciones y constante colaboradora  con
Pedro Vidal G-H.

Protoanthicus valenciai n. sp.
(Figs. 3-4)

DIAGNOSIS: (Holotipo ♂): Largo 4.8mm, ancho
1.3mm. Especie que se destaca por la presencia
de dos lóbulos pronotales bien resaltados, pro-
ducidos por el  profundo surco mediano
longitudinal (Fig. 3).

CABEZA: Marrón-rojiza, subplana, acortada y an-
cha; puntuación densa y fina; pubescencia corta
castaño; antenas gruesas con segundo artículo
subigual que el tercero; frente amplia, no prolon-
gada, ojos pequeños con facetación gruesa.
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FIGURAS 1-5. Figs. 1-2:  Protoanthicus marziae sp. n., 1, vista dorsal del holotipo (♂); 2, edeago, vista dorsal. Figs.3-4:
Protoanthicus valenciai sp. n., 3, vista dorsal del holotipo (♂); 4, edeago, vista dorsal. Fig. 5: Hábitat de Protoanthicus
marziae sp. n. Cerro Santa Inés, Pichidangui,  IV Región.

FIGURES 1-5. Figs. 1-2:  Protoanthicus marziae sp. n., 1, Holotypus, dorsal view (♂); 2, Aedeagus, dorsal view. Figs.3-4:
Protoanthicus valenciai sp. n., 3, holotypus, dorsal view (♂); 4, Aedeagus, dorsal view. Fig. 5: Habitat de Protoanthicus
marziae sp. n. Cerro Santa Inés, Pichidangui,  IV Región.
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PRONOTO: Marrón-rojizo, más largo que ancho;
puntuación muy gruesa y densa, lados expandi-
dos hacia la zona basal, dando un aspecto de
acinturado; surco mediano fuerte, ancho, profun-
do cubriendo los 2/3 basales y formando dos ló-
bulos elevados; pubescencia leonada corta y
densa.

ELITROS: Marrón-rojizo, mismo color que la ca-
beza y pronoto, no oscurecidos discalmente, aun-
que descoloridos en la zona apical; callo humeral
inexistente; puntuación redonda y distanciada for-
mando estrías, pubescencia  leonada reclinada, lar-
ga; lados subparalelos en su mayor parte,
apicalmente acortados, dejando a la vista el
pigidio, redondeados por separado. Alas
vestigiales.

FAZ INFERIOR: Marrón-rojizo brillante, puntuación
densa en el esterno; segmentos abdominales oscu-
recidos en el borde posterior; pilosidad leonada re-
clinada, epipleuras elitrales ribeteadas, rojizo-oscu-
ro, puntuadas irregularmente, disminuyendo el an-
cho gradualmente hasta el ápice. Patas testáceo-ro-
jizo, más claras que el resto del insecto.

EDEAGO: Largo y delgado, ensanchado en la mi-
tad del cuarto apical y aguzado hacia el ápice,
estrechado después del cuarto apical y gradual-
mente ensanchado hasta el extremo, incluyendo
al lóbulo basal, el cual no posee apéndice termi-
nal;  lóbulo mediano  con ápice  subpuntiagudo.

DIMORFISMO SEXUAL:♂: Ultimo segmento abdomi-
nal visible muy levemente redondeado y con bor-
de irregular; antenas largas pasando la base
pronotal con los últimos 4 artículos. ♀: Ultimo
segmento abdominal visible, más triangular y sua-
vemente escotado en el ápice: antenas llegan a la
base pronotal.

MATERIAL ESTUDIADO (1 ♂ + 3 ♀♀)

El Salto, 320m, Viña, V Región, 8/XI/1992. Coll.: J.
Valencia: Holotipo (♂) depositado en la colec-
ción del Dr. Pedro Vidal (PVGH).

Jardín Botánico, Viña, V Región. 28/X/1983, coll.:
E. Prado (en corteza de Eucaliptus sp.). Alotipo,
depositado en el Museo Nacional de Historia Na-

tural, Santiago, Chile (MNNC) y un paratipo, mis-
ma localidad, fecha y colector, en colección de T.
Moore (TPMR):

ETIMOLOGÍA: Especie dedicada a nuestro buen ami-
go y gran  estudioso de la entomofauna chilena,
Sr. Jorge Valencia J., quien nos dio parte del ma-
terial para describir la especie.

CONCLUSIONES

Dado las características de las dos especies que
conforman el nuevo género Protoanthicus así
como sus genitalias macho que lo asemejan mu-
cho morfológicamente a especies de Nueva
Zelandia y Nueva Guinea, que ya nos referimos
anteriormente en el análisis de sus genitalias ma-
cho, proponemos asignar el género a la subfamilia
Lemodinae.
Estas taxa se suman al largo listado de especies
animales y vegetales que emergieron del conti-
nente Gondwana, como lo evidencian los carac-
teres anteriormente señalados: genitalias macho
simples y muy alargadas, así como el surco me-
diano del pronoto.
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