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Aegorhinus phaletarus
Cabrito del duraznero

Descripción General

Especie de aspecto robusto, la cual presenta un
cuerpo de color negro o de colores oscuros,
revestidos con franjas negras.
En la cabeza lleva una especie de trompa dirigida
hacia abajo, los ojos son muy vistosos y frente a
ellos dos antenas muy largas.

Hábitat y rol trófico

Al parecer su ciclo de vida es una generación
por año. Los adultos aparecen en el follaje a
fines de octubre y viven entre 5 a 6 meses. La
hembra pone los huevos en la planta o en el
suelo en grupos de 4-5 huevos que recubre con
una especie de bolsa transparente.

Los adultos se alimentan de brotes y hojas; las
larvas se alimentan de raíces, pudiendo llegar
a causar la muerte de la planta. Es considerada
una plaga de arándanos, frambuesos,
grosellero, frutilla y zarzaparrilla roja. En
forma ocasional se alimenta de hojas de sauce,
duraznero, perales, rosales y zarzamora.



Aegorhinus vitulus
Caballito, Burrito, Cabrito del roble.

Descripción General

Estos insectos presentan la cabeza redondeada.
Su rostro es muy grueso y mas ancho cerca de las
antenas.

Hábitat y rol trófico

Las larvas se alimentan de corteza y tejido
leñoso vivo de los robles. Los adultos se
alimentan de la corteza de las ramillas
ocasionando heridas que pueden causar la
muerte de las ramilla.

Se encuentra en abundancia sobre troncos de
robles y coigües que presentan abundante
musgo en la corteza.



Aegorhinus superciliosus
Caballito, Cabrito del frambueso.

Descripción General

Los adultos pueden medir de longitud entre 15 –20 mm
( 2 centímetros) . Estos insectos presentan el cuerpo
de color gris oscuro, a veces negro. La cabeza
esférica lleva el rostro una trompa dirigida hacia
abajo y presenta unos ojos muy vistosos. Las antenas
tienen pelitos muy pequeños en ella.

Hábitat y rol trófico

Al parecer su ciclo de vida es de una generación por
año, los adultos aparecen en el follaje a fines de
octubre y viven entre 5 a 6 meses. La hembra pone los
huevos en la planta o en el suelo en grupos de 4-5
huevos que recubre con una especie de bolsa
transparente.

Los adultos se alimentan de brotes y hojas; las larvas
se alimentan de raíces y raicillas, pudiendo llegar a
causar la muerte de la planta. Es considerada una
plaga de arándanos, frambuesos, frutilla y
zarzaparrilla roja. En forma ocasional se alimenta de
hojas de sauce, duraznero, peral, rosales y
zarzamora.
El hospedero nativo de este insecto seria el maitén,
canelo y coigüe.



Rhyephenes maillei
Cabrito, Gorgojo, Martinerito negro.

Descripción General

Presenta un cuerpo duro, de color
completamente negro, las patas son muy
alargadas.

Hábitat y rol trófico

Se encuentra asociado a la corteza de los arboles
debilitados o muertos de especies nativas o
exóticas, como laurel, coigüe, pino radiata y pino
Oregón, entre otros. Las larvas consumen desde
la corteza a la albura del tronco. Al emerger los
adultos entre septiembre y abril, salen del tronco
dejando un orificio circular de unos 4,5 y 6,5 mm
de diámetro. Los adultos se alimentan de brotes o
de savia y también se han registrado
consumiendo brotes de ñirre.



Adalia angulifera 
Chinita

Descripción General

Su tamaño varia entre 2,3 a 3,8 milímetros. De
color naranjo con una mancha negra central de la
cual sobre esta se pueden observar manchones
de color blanco.

Hábitat y rol trófico

Son depredadores de otros insectos en todos sus
estados ontogenéticos. Durante su desarrollo,
esta especie pasa por 4 estados larvarios,
conocidos como I, II, III, IV. El primero de los cuales
corresponde a la larva sale del huevo, el ultimo a la
larva que pupara. Sin embargo, se ha
documentado en esta especie, en crianzas en
laboratorio, de 3 a 5 estadios larvales,
dependiendo de la alimentación.



Apterodorcus bacchus
Borrachito, torito, quiche 

Descripción General

Escarabajo de tamaño mediano, de color negro opaco;
cuerpo sin pilosidad.
En los machos la mandíbula son de igual longitud que
la cabeza, con un diente basal grande y dirigido hacia
atrás, y bifurcadas. En las hembras se distingue por
presentar dos pequeños tubérculos en el margen
inferior. En ambos sexos, las tibias del segundo y
tercer par de patas llevan un pequeño diente próximo
al diente externo característico del genero.

Las hembras desovan en las galerías que producen
para alimentarse y las larvas se alimentan de la savia
que hay al interior de las galerías.

Hábitat y rol trófico

Bosques templados. La especie prefiere para su
desarrollo a una especie de roble y también hay
registros sobre troncos de maqui. Las larvas se
alimentan de madera muerta y semipodrida y también
son capaces de horadar los arboles y provocar su
muerte. Los adultos gustan de alimentarse con la
savia que rezuma de las heridas en troncos de
arboles.



Callisphyris apicicornis
Sierra del manzano 

Descripción General

Adultos con aspecto de avispa, con el cuerpo, cabeza
y tórax negros y Patas amarillentas.
El abdomen es negro con bandas blanco amarillento
transversales. Las patas posteriores llevan en el
centro de los fémures, un anillo de pelos negros y en
las tibias pelos negros y amarillos.
Longitud del cuerpo de 20 a 35 mm.

Los adultos tienen habito diurno y son excelentes
voladores. En la zona centro sur se observan entre
Noviembre y fines de Enero, aunque la emergencia de
adultos en la zona central se inicia en Octubre.

Hábitat y rol trófico

Existe un comportamiento de cortejo antes de la
copula y las hembras atraen a los machos mediante la
emisión de feromonas sexuales. La copula dura
aproximadamente 15 minutos.

Los estados larvarios de esta especie se desarrollan
en madera viva bajo la corteza y las larvas cortan
ramas y troncos, pueden llegar a matar a la planta
afectada, ocasionar su fractura y caída. Afecta varias
especies frutales, así como plantas ornamentales y
forestales; membrilleros, manzanos, ciruelos,
mimbre, olmo, rosa mosqueta, rosal, zarzamora.



Callyntra rossi 

Descripción General

Estos insectos de pequeño tamaño (longitud de 12
a 17 mm) tienen el cuerpo de color negro, con
antenas y patas café oscuro. Su superficie dorsal
es aplanada con arrugas.

Hábitat y rol trófico

No hay antecedentes sobre el desarrollo de esta
especie en particular, pero la generalidad es que
las larvas del genero Callyntra tienen la cabeza
globosa, superficie rugosa y mandíbulas muy
desarrolladas. El cuerpo de color amarillento,
glabro y brillante. De hábitos diurnos, los adultos
buscan refugio bajo piedras, horasca y también
bajo troncos. Las larvas ocupan el mismo hábitat
que los adultos, también se encuentran bajo
arbustos achaparrados.



Ceroglossus chilensis 
Peorro 

Descripción General

Forma alargada, de longitud entre 22 a 30 mm,
presentan una gran variabilidad en la coloración del
cuerpo, la cabeza y tórax de color negro.
Normalmente su cuerpo y patas son de coloración
oscura. Su cabeza es de una coloración azulada.

Hábitat y rol trófico

El ciclo de vida dura aproximadamente tres meses y
los adultos se encuentran preferentemente en enero,
febrero y marzo.
Esta especie se encuentra preferentemente en
hábitats xericos y tolera bastante bien condiciones de
aridez. Los adultos son omnívoros y depredadores
activos de otros insectos; se les encuentra caminando
libremente en el sotobosque. Las larvas son
carnívoras y forman parte de la fauna epigea del
sotobosque.
Se han detectado la presencia de C. chilensis en
estado adulto y larvario en cadáveres de mamíferos.
Se encuentran en formaciones vegetacionales de
bosque maduro de coigüe, lenga y en matorrales con
ñirre y notro. También es abundante en plantaciones
de pino y eucaliptos de la zona central de chile con
sotobosque nativo.



Cheloderus childreni
Coleóptero de la luma 

Antecedentes generales 

Su tamaño aproximado es e 39 mm de longitud. El
adulto presenta el tórax y abdomen de color verde
metálico, con tonalidad dorada y resplandeciente. Las
hembras son mas grandes que los machos y ambos
sexos son de hábitos diurnos y vuelan. Sin embargo la
capacidad de vuelo de las hembras es menor o
raramente vuela.
Los machos son atraídos por feromonas producidas
por la hembra y la copula ocurre sobre la corteza de
arboles. Las hembras ovipositan sobre la corteza en
la base de los arboles hasta una altura de 3 cm.
El ciclo de vida se ha estimado entre 5 a 6 años. La
ovipostura ocurre entre noviembre y agosto y las
larvas están presentes durante todo el año. La larva
es blanca de unos 50 mm de longitud.

Hábitat y rol trófico

Después de la eclosión, la larva abre un agujero
atravesando la corteza, construyendo galerías dentro
de los troncos para su alimentación. Al terminar su
desarrollo, la larva cava un orificio de salida que es
cerrado por un tapón de viruta formando la cámara
pupal.
Tiene como planta hospedera al roble y coigüe, y entre
sus depredadores los mas conocidos son el
carpintero y el tiuque que depreda sobre los adultos.



Hylamorpha elegans 
Pololo verde

Descripción General

Cuerpo de color verde oscuro, con brillos metálicos
plateados o bronceados, debido a la reflexión de la luz.
Sin embargo presenta una gran variabilidad en
tamaño, Color del cuerpo y numero de setas en el
cuerpo.
El periodo de vuelos es desde mediados de noviembre
hasta fines de febrero, pero se les registra
mayoritariamente en primavera, verano y parte del
otoño. Las hembras ponen los huevos en el suelo. Las
larvas son blancas y se encuentran a poca
profundidad, siempre en posición doblada como letra
C.

Hábitat y rol trófico

El adulto se alimenta de hojas de roble y de especies
exóticas (Abedul, fresno), esqueletizandolas y
dejando solamente la nervadura principal. Las larvas
son rizófagas en bosques de roble, viveros y
plantaciones de pino y pastizales. También se las
encuentra en madera muerta de coigüe y radal.
A menudo son abundantes localmente y constituyen
muchas veces plagas de la agricultura.
Ocasionalmente puede causar grandes defoliaciones
principalmente en bosques de ñirre, coigüe, coigüe de
Magallanes y roble, donde causa la muerte incluso de
arboles jóvenes. Las larvas pueden constituir plaga
en almácigos de viveros forestales y praderas.



Microplophorus magellanicus
Taladro de Magallanes 

Descripción General

Su tamaño varia entre 32 y 35 mm de longitud, cuerpo de
color castaño oscuro. La cabeza es punteada y esta
recubierta con una leve pilosidad. Ojos bien
desarrollados. Antenas de los machos son largas y
tienen forma de peineta y muy desarrolladas. En las
hembras las antenas tiene poco formada la forma de
peineta.

Hábitat y rol trófico

El ciclo de desarrollo es desconocido, pero se estima
que dura entre 4 a 5 años. Los adultos y larvas se
encuentran bajo la corteza de los arboles y son de
hábitos crepusculares o nocturnos. Las larvas viven en
el interior del roble, ñirre y lenga. También en radal y
ciprés y en arboles caídos de pino insigne y pino Oregón.
Adultos han sido detectados conformando la dieta de
visones en la Isla Navarino, Chile y sus larvas hacen
parte de la dieta del pájaro carpintero.



Oxypeltus quadrispinosus
Taladrador

Descripción General

Longitud de 15 mm.
Cuerpo y patas de color verde esmeralda metálico y
resplandeciente, muy parecido a Cheloderus
childreni, de la cual se diferencia por una concavidad
presente en la línea media del protórax , pilosidad solo
se encuentra en la parte inferior del cuerpo.

Hábitat y rol trófico

De hábitos diurnos, los machos vuelan activamente
en busca de las hembras entre noviembre y
diciembre; las hembras al parecer son menos activas
y esperan a los machos en ramas mas bajas o arboles
mas pequeños.

En estado adulto y larvario se le encuentra en ñirre,
luma y coigüe principalmente en arboles que no
sobrepasan los 4 o 5 metros de altura.



Polynoncus bullatus

Descripción General

Longitud de 12,5 a 19 mm.

Estos insectos presentan el cuerpo de color gris a 
negro. La cabeza y el cuerpo tienen unos puntos de 
color negro con volumen.

Hábitat y rol trófico

No hay muchos antecedentes para esta especie. Sin
embargo se ha descrito para otras especies que las
larvas se entierran algunos centímetros bajo la
carcasa de un cadáver y construyen con pelos y restos
de piel una cámara dentro de la cual la larva se
alimenta y desarrolla hasta la pupacion.

Especie no voladora. Es frecuente encontrar a los
adultos asociados a cadáveres de animales; también
se describe su presencia en nidos de aves y roedores.
Tanto adulto como larvas son principalmente
queratinívoros, ya que son los últimos insectos que
visitan las carcasas de cadáveres alimentándose de
restos de pelo, piel y plumas y también se ha
registrado consumo de heces de zorro. Es frecuente
observarla en senderos y lugares abiertos como
praderas.



Procalus reduplicatus
Escarabajo 

Fotografía Insectos de chile (2012) 

Descripción General

Presentan el cuerpo sin pilosidad con el tórax
rectangular. El color es anaranjado y con cuatro
manchas negras dispuestas en semicírculo.
Las patas son de un color amarillento, fémures y
tibias de color rojo.
Su longitud es de 6,8 mm, los huevo son cilíndricos,
desnudos y de color amarillo claro.

Hábitat y rol trófico

Esta especie esta asociada al litre y su ciclo
reproductivo esta asociado a la fenología de la planta
hospedera, ya que las larvas se alimentan de las
hojas nuevas.

Es una especie univoltina (Una generación por año).
Machos y Hembras colocan los huevos en grupos
sobre las hojas de la planta hospedera y las larvas se
desarrollan igualmente sobre las hojas de las cuales
se alimentan.



Semiotus luteipennis
Saltaperico

Descripción General

Este insecto se destaca por su gran tamaño,
puede medir de 21 a 35 mm de largo y 3,6 a 3,9 mm
de ancho. Cuerpo sin pilosidad, aplanado y de
color negro brillante, con la cabeza fuertemente
puntada. Antenas serradas, largas y negras.

Hábitat y rol trófico

Presente en el bosque valdiviano, con frecuencia
sobre araucaria. Depreda larvas de coleópteros
presentes en troncos descompuestos. Estos
ambientes con madera en descomposición
albergan sus larvas y pupas. También se han
encontrado en galerías periféricas en radal y
coigües vivos .



Stenomela pallida
Crisomélido verde 

Descripción General

Los individuos de ambos sexos presentan en el
cuerpo un color verde intenso. Sus ojos y
mandíbulas son de color negro.

En el dimorfismo sexual se expresa en que los
machos son mas pequeños que las hembras
(Longitud macho 9.8 mm y hembra de 12 mm ).

Hábitat y rol trófico

Se trata de una especie univoltina, cuyo ciclo de vida
transcurre en primavera-verano. Las hembras
colocan los huevos en el haz o envés de las hoja de la
planta hospedera, cubiertos por una secreción que
forma una especie de escama de color café oscuro.
Los huevos son puestos en diciembre y nace dos
huevos por cada colocación.
Las larvas se ven a partir de enero, estas se ven
recién eclosionadas en esa fecha. Son de vida libre y
se desplazan lentamente y tienden a permanecer
ocultos entre el follaje.



Sibylla lívida 

Descripción General

Presentan diferencias de tamaño entre macho ( 17-
19mm) y hembra (25-31mm). Su cuerpo
normalmente es de un color oscuro, su cabeza es
pequeña con antenas gruesas y largas que
alcanzan el ápice de su cuerpo.

Hábitat y rol trófico

No hay antecedentes respecto del ciclo de vida, salvo
que la hembra coloca en las ramas mas gruesas,
grandes grupos de huevos recubiertos por una
sustancia gelatinosa. Los adultos son voladores, se
encuentran en octubre a enero y su actividad se
desarrolla en las copas de los coigües; la larva es de
hábitos xilófagos y estaría presente durante todo el
año



Tibionema abdominalis 
Saltaperico

Descripción General

Es uno de los elatéridos (Familia) mas grandes
de chile, puede medir de 16 a 29 mm de largo.
Tienen un curioso mecanismo en la zona del
tórax, que, a modo de resorte, se dispara
emitiendo un ´´ Clic`` característico que lanza al
insecto por el aire escapando así de sus
depredadores. Adultos tienen el cuerpo aplanado,
de color negro y brillante, su tórax y abdomen son
de color rojo muy brillante. Su frente es cóncava y
se distingue de otras especies por sus
mandíbulas marcadas.

Hábitat y rol trófico

Sus adultos son abundantes en enero y febrero
sobre vegetación nativa. Sus larvas típicamente
presentan un cuerpo cilíndrico, duro y con las
patas pequeñas. Pueden vivir dos o tres años en el
suelo comiendo raíces de plantas.



Erax murinus 
Mosca tigre 

Descripción General

Díptero de 20 a 22 mm. Cuerpo negro cubierto por
abundante pilosidad gris blanquecina y pelos
negros erectos principalmente en la cabeza, tórax,
y patas. Cuerpo grisáceo alargado, pero robusto al
nivel del tórax, con abundantes pelos negros
erectos sobre la cabeza. Ojos prominentes,
oscuros con matices metálicos.

Hábitat y rol trófico

Aspectos reproductivos desconocidos. Sin
embargo embargo, hijos de otras especies del
mismo genero han sido encontrados bajo el suelo
al igual que algunas larvas en hojarasca donde se
piensa que depredan otros invertebrados. Sus
adultos con frecuencia se observan sobre hojas y
ramas donde acecha a sus presas,
sorprendiéndolas mientras vuelan.
Habitan en bosques y matorrales. Especie
endémica de chile.



Scaptia lata 
Tábano 

Descripción General

Tabanido grande con 16 mm de largo por 8 mm de
ancho, negro brillante con la parte apical del
abdomen aplastado y recto, cubierta por abundantes
pelos amarillo anaranjados. La parte inferior de la
cabeza presenta pilosidad similar. Hembras
mayores que los machos, con 15 a 19 mm de largo.
Cabeza negra con pelos naranjos en su base y en la
barba; ojos negros con abundante pilosidad castaña,
frente con pilosidad gris. Patas negras, alas grises de
14 a 16 mm de largo.
Machos miden 15 a 17 mm de largo, con pelos amarillo
anaranjados también en la cara. Ojos contiguos, mas
pilosos que en la hembra.

Hábitat y rol trófico

Las hembras oviponen sobre la madera
descompuesta dentro de la cual emergen las larvas
disponiendo de un amplio espectro de presas,
básicamente invertebrados.

Las hembras y los machos habitan lugares pastosos,
húmedos, boscosos que usualmente no se inunden;
las larvas depredadoras bajo troncos y piedras
rodeadas de vegetación herbácea con abundante
humedad.



Scaptia rufa 
Coliguacho naranjo 

Descripción General

Tábano grande con 14 a 16 mm de largo por 8 mm
de ancho, su cuerpo esta cubierto por pelos
naranjos largos y abundantes, cabeza negra con
pelos negros alrededor de los ojos, estos últimos
prominentes, contiguos, azul metálico; antenas
negras.

Hábitat y rol trófico

Aspectos reproductivos desconocidos,
probablemente similar a la de la especie S. lata.
Habitan en bosques, matorrales y praderas. Las
hembras son hematófagas y los machos
nectivoros.



Belostoma bifoveolata 
Chinche de agua gigante

Descripción General

Cabeza con frente puntuda, ojos globosos grandes
castaño anaranjados.
Especie de patas largas, pardo oscuro, con un patrón
regular de manchas oscuras que les dan aspecto
atigrado. Patas traseras adaptadas para nadar
mientras que las anteriores lo están para capturar
presas.
Abdomen ancho, con bordes aplastados, algo
atigrados.

Hábitat y rol trófico

Los belostomatidos en general realizan cuidado
parental. Los machos portan los huevos en el dorso,
periodo durante el cual no puede aparearse, pero si
las hembras, las cuales lo hacen activamente. Cuando
las condiciones y recursos son desfavorables, migran
nadando o volando a los nuevos hábitats.
Adultos y ninfas habitan pantanos, lagunas, lagos y
tramos lentos de canales y ríos con abundante
vegetación acuática. Depredan invertebrados y
vertebrados acuáticos de pequeño tamaño. Acechan a
la presas desde la vegetación sumergida. Presentan
alas funcionales las cuales le permiten desplazarse y
colonizar nuevos hábitats. Vuelan durante la noche
siendo en las noches tibias atraídos por la luz. Pueden
producir fuertes picaduras al ser tomados.



Aquarius chilensis 
Mulita de Agua 

Descripción General

Hemíptero semiacuático de mediano tamaño, 15 a 20
mm. Son de cuerpo alargado, áspero, de color negro o
de tonos café, cubierto de pelos cenicientos con
ambos extremos puntiagudos. Cabeza con ojos
globosos prominentes negros. Su parte inferior
también se encuentra con una cubierta de pelos
blancos. Abdomen rígido, con manchas grises,
cubierto de pelos blancos en la parte ventral. Patas
traseras delgadas y alargadas, delanteras mas cortas
y gruesas.

Hábitat y rol trófico

Durante la reproducción, el macho captura a la
hembra con el primer par de patas, sube a su espalda
y realiza la copula. El tamaño del abdomen de las
hembras se relaciona positivamente con la
fecundidad. Los machos compiten activamente por
territorios ricos en recursos. Las ninfas forman
grupos numerosos.
Frecuente en quebradas de aguas tranquilas y con
bajos niveles de contaminación. Son cazadores o
carroñeros oportunistas de invertebrados que flotan
en el agua. Viven en grandes grupos, constituidos por
adultos y ninfas, que se desplazan sobre el agua sin
romper la tensión superficial.



Leptoglossus chilensis 
Chinche de los frutales 

Descripción General

Adulto de unos 12 a 15 mm, color grisáceo a castaño
oscuro con grandes patas posteriores de tibias
semejantes a hojas. Cabeza prolongada hacia
adelante, con ojos negros brillantes, con dos líneas
blancas longitudinales, antenas largas. Patas
cubiertas de pelos cortos grisáceos, anteriores mas
cortas que las medias, estas ultimas con borde
interno del fémur, espinoso, patas traseras mas
alargadas que las anteriores.

Hábitat y rol trófico

Especie univoltina (Una generación por año). Huevos
rectangulares color pardo, los depositan en el tejido
vegetal y frutos en grupos como cadenas tubulares,
desde fines de noviembre a mediados de enero en el
centro sur del país. Inverna al estado adulto, en el
follaje de vegetación esclerófila. Soporta muy bien las
bajas temperaturas, habita bosques y matorrales
nativos, cultivos agrícolas (Frutales) y jardines donde
se alimenta de savia de diversas plantas.



Mepraia spinolai 
Vinchuca silvestre chilena 

Descripción General

Cabeza bastante prolongada por delante de los
ojos, antenas con pelos muy cortos. Presentan un
abdomen aplanado en los costados con un patrón
de manchas anchas de color rojo sanguinolento
interrumpidas por bandas negras. Patas largas,
delgadas, negras y brillantes.

Hábitat y rol trófico

El ciclo vital de estos insectos esta relacionado
con la cantidad de sangre ingerida y con la fuente
de alimentación y sus características, lo que
influye en el rendimiento reproductivo y por tanto
en su dinámica poblacional. Los huevos son
depositados entre fisuras y grietas protegidas.
Las ninfas son de color plomo.



Pyranthe chilensis 
Diablito 

Descripción General

Especie endémica de chile. Hemíptero de cuerpo
medianamente grande con 5 a 7 mm de largo por 4
mm de ancho. Cuerpo triangular de color verde claro.
Cabeza ancha fuertemente punteada, con ojos rojizos.
Tórax con un par de espinas laterales rojas, con
abundante puntuación gruesa, borde amarillo.

Alas membranosas, duras, verdosas y transparentes,
con borde exterior amarillo claro y venación gruesa,
también verde. Patas gruesas, mas o menos rojas con
abundante pilosidad blanquecina en las tibias.

Hábitat y rol trófico

Su formación es desconocida. Como estrategia anti
predatoria han desarrollado la capacidad de saltar
frente a amenazas. Los adultos y las ninfas habitan
sobre el follaje de arboles, arbustos, hierbas y pastos
alimentándose de savia. Las ninfas son de menor
tamaño que los adultos, se agrupan sobre las hojas o
en meristemos foliares.



Tettigades chilensis 
Chicharra 

Descripción General

Chicharra grande con envergadura alar de 20 a 28 mm
y con un cuerpo de 27 a 31 mm de largo por 10 a 13 mm
de ancho. Cuerpo de forma triangular, color negro con
líneas naranjas cubierto por pilosidad fina y corta.
Destacan su gran cabeza negra con antenas cortas y
grandes ojos oscuros; alas plegadas grandes con
venación gruesa y abundante. Las ninfas viven bajo el
suelo, tienen color claro y el primer par de patas esta
adaptado para cavar; la boca forma un aparato
picador largo y fácilmente observable.
Cabeza negra con una mancha ocre frente al ocelo
central y manchas rojizas detrás de los ojos; tórax
negro con bordes posteriores rojizos. Abdomen
oscuro cubierto de pilosidad gris oscura. Alas
transparentes, ligeramente brillantes.

Hábitat y rol trófico

Los adultos copulan al poco tiempo de emergidos del
suelo, entre noviembre y marzo en el centro y sur de
Chile. Luego de la copula los machos mueren
mientras las hembras se dirigen a los arboles a
oviponer.
Los huevos son alargados, de 2 mm de largo, de color
amarillo cuando son recién puestos, tornándose rojo
oscuro a medida que maduran. Se les encuentra
agrupados en fisuras y grietas de ramillas y troncos
de arboles, alcanzando los 50 a 200 huevos.



Camponotus chilensis 
Hormigón negro 

Descripción General

Adultos grandes de color negro lustroso con las
patas de color algo mas claras, de 11 a 14 mm de
largos las hembras y de 6,8 a 8 mm los machos.
Cabeza triangular con abundantes pelos erectos.
El dorso del abdomen posee vellosidad amarilla
dorada larga y deprimida. Las hembras fértiles
tienen la cabeza ligeramente mas pequeña y mas
alargada que las de las obreras. El color general
del cuerpo y de los pelos la hacen fácilmente
confundible con las especies Camponotus
ovaticeps y Camponotus spinolae, Pero esta no
poseen pelos erectos en los costados de la
cabeza.

Hábitat y rol trófico

Son omnívoras. Se alimentan de diversas
materias, desde animales muertos a vegetales.
Las larvas, son las típicas de hormigas y miden
hasta 13 mm de largo. Las obreras son ápteras.
Los vuelos nupciales se producen en primavera
luego de las ultimas lluvia.



Caupolicana gayi
Caupolicana 

Descripción General

Abeja grande, de 18 a 20 mm de largo, envergadura
alar de 20 a 28 mm. Cuerpo cubierto por densa
pilosidad, larga en la cabeza, tórax y en la parte
ventral del abdomen siendo mas corta en su dorso.
Con manchas y líneas negras sobre el tórax y el
abdomen respectivamente.
Cabeza ancha, algo menos que el tórax, con ojos
prominentes castaño oscuro, antenas lampiñas
negras, mas o menos largas.
Tórax robusto, cubierto por densa pilosidad blanca
amarillenta en su parte anterior, posterior y ventral, y
en su parte media por una mancha de pelos negros.
Abdomen negro con 4 líneas periféricas de pelos
cortos blancos intercalados por 4 de pelos cortos
negros. Patas anchas, negras, cubiertas por pilosidad
densa negra en su cara externa.

Hábitat y rol trófico

Su formación es desconocida, es probable que al igual
que C. hirsuta, la actividad de la abeja se corresponda
con la floración de ciertas especies, volando primero
los machos y mas tarde las hembras, terminando el
ciclo a mediados o fines de la primavera.
Especie común en ambientes dominados por matorral
esclerófilo. Construyen sus nidos en contrafuertes y
declives del terreno expuesto, conformando colonias.



Chrysis chilensis 
Avispa azul 

Descripción General

Cabeza azul metálica, ancha, algo menos que el tórax,
densamente punteada, ojos y ocelos grandes, negros,
antenas largas y aplastadas, azul metálico en la base.
Tórax azul metálico, con reflejos verde metálico en el
lóbulo anterior. Abdomen algo mas ancho que el
tórax, azul metálico mas oscuro, con reflejos verde
metálico en el primer segmento.

Hábitat y rol trófico

Habitan en bosque y matorrales, también en zonas
urbanas. Parasitoides de huevos y larvas de otros
insectos incluyendo otros himenópteros. Los adultos
se alimentan de néctar.



Pepsis limbata 
Avispón  

Descripción General

Avispas de tamaño grande entre 50 y 70 mm de largo,
envergadura alar de 80-100 mm. Cuerpo negro
cubierto por una densa pilosidad corta azul oscuro
eléctrico, alas naranjas de borde externo mas oscuro
y patas largas, fuertes.
Cabeza grande, con ojos prominentes, negros y
brillantes, mandíbulas grandes y fuertes, frente con
protuberancias , antenas largas, gruesas y
enroscadas. Abdomen grande, abultado, con reflejos
eléctricos mas intensos. Alas grandes, naranjas a
rojo intenso, con venas gruesas castaño oscuro.

Hábitat y rol trófico

Los adultos aparecen a mediados de primavera,
momento en el cual visitan activamente flores,
principalmente blancas, siendo en especial atraídos
por flores del genero Bacharis. A principios del
verano comienza la reproducción, las hembras
buscan activamente arañas de gran tamaño, las que al
ser encontradas son atacadas violentamente, picadas
y paralizadas, para luego ser llevadas hasta un nido, la
avispa realiza la oviposición sobre la araña
paralizada, la cual servirá de alimento a las larvas.
Habitan en ambientes relativamente desprovistos de
vegetación boscosa, siendo común en formaciones
esclerófilas abiertas de zonas semi desérticas o que
cubren laderas soleadas. Los adultos se alimentan de
néctar, las larvas son depredadoras.



Priocnemis gravesii
Pompilido dorado 

Descripción General

Pompilido de tamaño medio 10-14 mm de largo,
envergadura alar de 30 mm. Cuerpo
completamente cubierto de pelos dorados, tórax
largo, estrecho y abdomen prominente con alas
pequeñas, anaranjadas y manchadas. Cabeza
mas ancha que el tórax, ojos alargados castaño
rojizos; las antenas sobrepasan el tórax.

Patas naranjas, las medias y posteriores tan
largas como el cuerpo, coxas doradas y grandes,
tibias con un par de espinas apicales. Alas
pequeñas sobre todo en las hembras, anteriores
con dos manchas negras, la interna
subrectangular, la externa esferoidal.

Hábitat y rol trófico

Su formación es desconocida. Sus adultos
habitan en bosques, donde se les ve buscando
activamente arañas en la hojarasca, las cuales
parasitan. Las hembras son incapaces de realizar
vuelos prolongados.



Porotermes quadricollis 
Termita blanca

Descripción General

Adultos alados de 23 a 25 mm de largo incluyendo las
alas, que son proporcionalmente mas largas y anchas
que en Neotermes chilensis.
Obreras color castaño pálido, áptera, robustas, con la
cabeza bien cubierta por una especie de casco con
forma de medialuna, ojos compuestos poco
desarrollados o ausente.
La reproducción se produce en lugares con alta
humedad, en cuyo interior hay galerías y celdas que
corresponden a un patrón típico de la especie. Los
alados reproductores, antes de copular, pierden las
alas, la pareja entra en una grieta en la madera e
inician la vida reproductiva, para lo cual construyen
una pequeña galería. La actividad ovárica de las
reinas se divide en 2 periodos, el primero dura 25 días,
en este se produce el deposito del 70 a 80% de la
postura total.

Hábitat y rol trófico

Isópteros que viven dentro de los troncos de los
arboles alimentándose de madera. Sus colonias están
organizadas en un sistema de castas y los individuos
con capacidad de reproducirse abandonan sus
refugios para realizar el vuelo nupcial durante las
noches calurosas de febrero. Esta especie vive en
troncos de latifoliadas, en tocones de arboles (Pinos)
y madera almacenada en condiciones de humedad.



Butleria flavomaculata 
Hesperia de alas manchadas del norte 

Descripción General

Pequeña mariposa con envergadura alar de 20 a 23
mm. Cabeza peluda, menos ancha que el tórax,
antenas largas, su tórax esta cubierto por una
pilosidad de color castaño oscuro. Cuerpo y alas de
color castaño oscuro.

Hábitat y rol trófico

Los adultos copulan al poco tiempo de emergidos del
suelo, entre noviembre y marzo en el centro y sur de
Chile. Luego de la copula los machos mueren
mientras las hembras se dirigen a los arboles a
oviponer.

Los huevos son alargados, de 2 mm de largo, de color
amarillo cuando son recién puestos, tornándose rojo
oscuro a medida que maduran. Se les encuentra
agrupados en fisuras y grietas de ramillas y troncos
de arboles, alcanzando los 50 a 200 huevos.



Cercophana venusta 
Monroy de cola 

Descripción General

Polilla de tamaño relativamente grande 65 mm
( Machos), 80 mm (Hembras). Con antenas
plumosas y cuerpo robusto. Alas rosáceas con
manchas semejantes a un ojo y líneas rojas
paralelas al cuerpo. Cuerpo robustos cubierto de
abundante pilosidad de tonos rosáceos, rojizos y
amarillo maíz. Patas con similar pilosidad algo
mas rosácea en las patas delanteras. Alas de
color de fondo amarillo hasta rojo. El macho de la
especie presenta una cola larga en las alas
posteriores.

Hábitat y rol trófico

Periodo de vuelo entre febrero y abril. Las larvas se
alimentan desde julio a septiembre. Las larvas se
alimentan del follaje de maitén y maqui.



Chilecomadia valdiviana 
Gusano del palto  

Descripción General

Los machos presentan una longitud de envergadura
entre 42 y 48 mm, son definitivamente mas oscuros
que las hembras y mas pequeños, las manchas de las
alas son similares pero mas difusas. Las antenas en
ambos sexos son similares. Los colores en alas y
pelos del cuerpo varían en tonalidad, siendo en
general mas claros en individuos vivos.

Hembra adultas tienen una longitud entre 48 y 60 mm
de envergadura alar, tienen las alas anteriores gris-
ceniza claro a gris-castaño, con manchas pequeñas
oscuras, la mayoría triangulares; en el centro del ala
hay una mancha ceniza en individuos secos y blanca
verdosa en individuos vivos.

Hábitat y rol trófico

Los huevos son depositados en el tronco y las ramas.
Se han encontrado consumiendo bosque de lenga.
Las larvas se introducen en galerías longitudinales
con abundante producción de aserrín, formando
grandes poblaciones junto a larvas de otra especie
del mismo genero (Chilecomadia moorei) mas
conocidos como los gusanos del tebo usados para el
cebo de pesca.



Chilesia rudis
Cuncuna colorada  

Descripción General

Los machos son de aspecto robusto, de color castaño
oscuro tendiendo a terracota. El borde de las alas es
redondeado, las alas posteriores son mas claras
especialmente hacia la base; en ambos pares no
existen marcas distinguibles. El cuerpo esta cubierto
de pelo abundante y largo lo que da un aspecto
robusto, el tórax es notablemente mas largo, de color
castaño rojizo, mas oscuro en la parte anterior, la
parte dorsal del abdomen es castaño amarillento y los
costados ocre. Las patas son del mismo color del
cuerpo, están densamente cubiertas de pelo color
castaño rojizo y amarillentos. Adultos de ambos
sexos son similares en color y tamaño. La hembra
tiene alas reducidas; abdomen cubierto de pelos
amarillos, además la hembra presenta alas reducidas
que no son aptas para el vuelo. Cada hembra pone
hasta 600 huevos redondeados, globosos blanco
amarillentos, de 0,8 mm de diámetro y 0,7 mm de alto
aproximadamente, entre las champas de pasto,
pegados a ramillas de arbusto y arboles y en tallo de
algunas gramíneas.

Hábitat y rol trófico

Las larvas consumen hojas y brotes de distintos
vegetales. Las larvas pasan sus primeros estadios en
el pasto, luego son de aspecto robusto debido a la
abundante cubiertas de pelos. Su longitud varia entre
30 y 40 mm llegando en algunos casos a 45 mm, el
ancho máximo es de 5 a 6 mm, la cabeza es negra
brillante igual que las patas.



Hylephila fasciolata 

Descripción General

Pequeña mariposa con envergadura alar de 22 a 26
mm. Cabeza mas ancha que el tórax, con grandes ojos
globosos negros. Tórax abdomen cubiertos por pelos
castaño claro y amarillo, con mancha oscura en el
tórax. Alas anteriores y posteriores amarillo
anaranjado con bordes castaños oscuro dentados y
dos manchas de igual color en el centro, presentan
una franja ancha castaño oscuro contigua a los
bordes y dos manchas castaño oscuro próximas al
centro; romas en los bordes. Cara inferior de ambas
alas similar en diseño a la superior, algo mas pálida y
con manchas mas oscuras.

Hábitat y rol trófico

Las larvas consumen alfalfa. Los adultos son
frecuentes en praderas y jardines donde visitan una
amplia gama de flores.



Hyles annei 
Esfíngido 

Descripción General

Polillas grandes con envergadura alar de 70-105 mm.
Cabeza con ojos grandes, antenas gruesas, con
bandas blancas laterales confluyendo, las cuales se
proyectan a cada lado del tórax hasta sus bordes
posteriores, devolviéndose por su parte interna hasta
su porción delantera, donde terminan. Tórax
subcuadrado con abundante pilosidad pardo olivácea.
Abdomen fuerte, ancho y cónico, con franja dorsal
pardo olivácea, con líneas transversales negras y
blancas. Primer par de alas más grande que el
segundo; Larvas son gruesas de aspecto carnoso, sin
pelos, de colores verde y negro; al término del
abdomen, en el ápice dorsal, llevan un proceso en
forma de cuerno agudo, blando, de color castaño
rojizo.

Hábitat y rol trófico

En la zona central de Chile, los adultos emergen entre
agosto y septiembre; en el norte chico están
presentes todo el año. La hembra coloca los huevos
en forma aislada sobre hojas de Solanáceas. El
periodo de incubación es de 8-12 días. Las larvas son
voraces aumentando rápidamente de tamaño. Una
vez terminado el desarrollo larval migran al suelo
para pupar, ubicándose bajo la hojarasca.

Fotografía de Bernardo Segura



Ormiscodes cinnamomea 
Cuncuna del pino  

Descripción General

Los adultos son mariposas de gran tamaño, los
machos miden entre 60 y 80 mm de envergadura alar
y un largo de 22 a 30 mm; las hembras 66 a 95mm de
envergadura alar y 25 a 40 mm de largo. Ambos sexos
difieren además en su coloración y diseños. Los
machos tienen en las alas una coloración entre
castaño claro y rojizo siendo las posteriores más
claras que las anteriores. El cuerpo en ambos sexos
es similar, los pelos del tórax son amarillo
anaranjados, variando la tonalidad hasta naranjo
rojizo en los costados del dorso. Los pelos que se
ubican en la base de las alas son más oscuros,
pudiendo ser hasta negros; el abdomen está cubierto
de pelos oscuros en el dorso con pelos anaranjados
en la base y en el extremo, en la parte ventral del
abdomen los pelos son castaño amarillentos. Ambos
sexos son fácilmente reconocibles por las antenas.

Hábitat y rol trófico
Insecto defoliador cuyo hábito alimenticio se
caracteriza por consumir hojas y brotes. Por ser una
especie nativa y no tener suficiente alimento original,
se ha adaptado bien a pino insigne. Su daño con mayor
intensidad se encuentra en la periferia más que en el
interior del follaje.



Polythysana apollina 
Saturnido

Descripción General

Polilla de gran tamaño con envergadura alar que en el
macho puede medir entre 50 y 80 mm, mientras la
hembra alcanza a medir entre 90 y 105 mm. Tanto el
macho como la hembra poseen un fondo blanquecino
que predomina notoriamente. En el macho, el ala
posterior sólo presenta una línea transversal,
sinuosa y oscura mientras todo el fondo es blanco. El
ojo discal que caracteriza a este género, es
intensamente rosa-rojizo en las alas posteriores y
verde olivo en las anteriores.

Hábitat y rol trófico

Su larva es de color ceniciento con tinte rosado en el

dorso y verde pálido en la base. Cuerpo cubierto
completamente por pelillos negros, cortos y tiesos. A
finales de octubre o principios de noviembre es
posible encontrar larvas maduras que superan los 70
mm. Los capullos de seda blanquecina son
construidos en el hospedero. Machos y hembras
vuelan entre febrero y abril, siendo de actividad
diurna y nocturna respectivamente. La cópula ocurre
durante el amanecer. Su hábitat lo constituyen
bosques y matorrales. Se alimenta y vive en maitenes,
peumos y pataguas



Vanessa carye
Mariposa colorada común

Descripción General

Mariposa con envergadura alar de 28 a 55 mm. Cabeza
cubierta por pilosidad similar a la del tórax, con ojos
grandes de color castaño rojizo. Cuerpo con tórax
cubierto por una pilosidad densa anaranjada con tonos
oliváceas; abdomen negro lustroso cubierto
irregularmente de escamas y pelos cortos naranjas. Parte
ventral del cuerpo cubierta por pilosidad blanquecina,
incluyendo cabeza.
Alas anteriores en su cara superior de fondo negro con
diseño rojo cubriendo la mayor parte del ala, con 4
manchitas blancas próximas al extremo superior y sobre
el borde externo que es negro, dando la impresión de un
borde dentado, parte inferior con diseño complejo
destacando manchas circulares blancas, castaño y
negras similares a ojos, en el extremo superior.

Hábitat y rol trófico

Habita todo tipo de hábitats, incluso ciudades, desde el
nivel del mar hasta los 4.300 msnm. Los adultos
frecuentan las flores de un amplio espectro de especies y
acostumbran tomar el sol de la tarde sobre los caminos.
Las larvas se desarrollan sobre plantas de la familia
Malvaceae. La larva en su primer estadío de crecimiento
no supera los 6 a 8 mm de largo por 1 mm de ancho,
alcanzando los 30 mm de largo por 3 de ancho antes de
pupar. La pupa alcanza los 22 a 23 mm de largo por 6 a 7
mm de ancho y es de color castaño-verdoso a castaño
oscuro. Los adultos vuelan durante todo el año.



Vanessa terpsichore
Mariposa colorada de Philippi

Descripción General

Mariposa con envergadura alar de 25 a 57 mm. Cabeza
cubierta por pilosidad similar a la del tórax, con ojos
grandes de color castaño rojizo. Tórax y abdomen
cubierto por una pilosidad densa anaranjada con tonos
oliváceas; abdomen además cubierto irregularmente
de escamas.
Patas largas, delgadas y blancas. Alas anteriores en
su cara superior de fondo negro parecidas a las de V.
carye, pero con un patrón de diseño circular e
irregular de manchas rojo intenso cubriendo la mitad
del ala, con 4 manchitas blancas próximas al extremo
superior y sobre el borde externo que es negro, dando
la impresión de un borde dentado. Destaca en esta
especie una mancha roja con centro blanco en ambas
caras del ala superior. Cara inferior con diseño
complejo, similar al de V. carye, pero dominado por
tonos café.

Hábitat y rol trófico

Habita todo tipo de hábitats, incluso ciudades, desde el
nivel del mar hasta los 4.300 m. Los adultos
frecuentan las flores de un amplio espectro de
especies y acostumbran tomar el sol de la tarde sobre
los caminos, al igual que V. carye.



Lestes viridis 
Matapiojos 

Antecedentes Generales

Se caracteriza por su cuerpo esbelto y vistosos colores
metálicos, su tamaño varía entre 40 y 75 mm, con el
cuerpo esbelto y las patas finas. Ambos sexos tienen la
cabeza alargada transversalmente y los ojos separados.
Ambos pares de alas tienen forma y venación similares, y
son transparentes, con estigma grande. Los adultos
maduros al final de la estación de vuelo presentan
tonalidades y brillos cobrizos. El pterostigma es castaño
amarillento, siendo más pálido en los individuos recién
eclosionados y oscureciéndose en los individuos
maduros.

Hábitat y rol trófico

Como el resto de odonatos, son hemimetábolos. Las
hembras ponen los huevos en el agua en otoño. Lo hacen
acompañadas por los machos (en tándem), en las ramas
leñosas de la vegetación ribereña, eligiendo aquellas que
sobresalen al agua de ríos o charcas. Dejan en estas
ramas unas cicatrices características.
En primavera eclosiona la prolarva, que salta desde las
ramas al agua. La larva es predadora comiendo larvas de
mosquitos y otros organismos acuáticos, tardando en
desarrollarse desde dos a tres meses. Presentan
branquias grandes y externas, al final del abdomen. El
periodo de vuelo de los adultos abarca desde diciembre
hasta mediados de marzo.



Phenes raptro 
Matapiojos 

Descripción General

Esta especie es la más notable de esta familia en Chile,
tiene un cuerpo muy robusto y de gran tamaño, pudiendo
medir entre 55 y 88 mm. Esta familia se caracteriza por
tener los ojos separados y la presencia de apéndices
foliáceos en el abdomen. Tórax principalmente marrón
pálido a gris o amarillo con una pequeña mancha irregular
de color marrón oscuro anterior al extremo superior de
las suturas laterales; abdomen en gran medida marrón
pálido a gris con bandas irregulares de color marrón
sobre la mitad posterior de los segmentos; porción frontal
suavemente redondeada.

Hábitat y rol trófico

Larva inconfundible con labio inferior muy desarrollado y
modificado constituyendo la denominada máscara, que
oculta y protege toda la superficie ventral de la cabeza.
Son gruesas y en el extremo abdominal, en lugar de
láminas, tienen tres ornamentos, habitualmente grandes
y puntiagudos, que junto con otros dos más pequeños
constituyen la denominada pirámide anal que tiene
función respiratoria, ya que sus larvas son acuáticas.
Los adultos vuelan encima de los arroyos en cañones
estrechos y frecuentemente soleados en bosques. Las
larvas se han encontrado viviendo en los escombros
húmedos en piezas húmedas de la madera en el suelo del
bosque. Es un voraz depredador de otros insectos.



Agathemera crassa 
Chinchemolle 

Descripción General

Conocido por el intenso olor que segrega, utilizado a
modo de defensa. Su nombre común Chinchemolle
proviene del quechua, chinche = bicho hediondo y molle =
árbol oloroso.
Presenta claro dimorfismo: macho cilíndrico con los
segmentos abdominales octavo y noveno levemente
engrosados. Hembra gruesa y de mayor talla, más ancha
en su parte anterior, aguzándose notoriamente desde el
tercer segmento abdominal hacia el extremo posterior,
subdeprimida.

Hábitat y rol trófico

Presente en zonas altas de la Cordillera de los Andes y en
la de la Costa de Chile, descienden a niveles menores en el
extremo sur, coincidiendo con la disminución de altura de
las cordilleras. En primavera-verano es posible encontrar
adultos en cópula, hembras oviplenas y ninfas de
diferentes edades, en agrupaciones bajo piedras o
vegetación achaparrada. La heterogénea composición de
las edades de los individuos agrupados permite suponer
un largo período de desarrollo, que abarcaría los meses
invernales. Los individuos en general presentan una
mayor actividad en la noche. Las hembras efectúan sus
posturas introduciendo el extremo del abdomen en la
tierra blanda, depositando los huevos uno a uno.



Bacunculus phyllopus 
Palote

Descripción general

Poseen cabeza redondeada y antenas largas y delgadas.
Todos son fitófagos y poseen aparato bucal masticador.
Su color y/o forma son semejantes a ramas. Insecto de
forma alargada, subcilíndrico, de longitud variable, los
juveniles son similares a los adultos. Su cuerpo es muy
alargado (hembras: 112-114 mm; machos 94-103mm),
delgado y áptero. Cabeza oblonga, lisa, granulada o
bituberculada. Segmentos abdominales más largos que
anchos, segmentos anales en el macho en forma de techo,
ápice profundamente hendido, en la hembra redondeado.

Hábitat y rol trófico

Esta especie ha logrado un alto grado de perfección en el
camuflaje semejando una pequeña ramita. Se ubican en el
fuste y hojarasca que rodea a éste. Hay una gran variedad
de color tanto en adultos e inclusive sus huevos. Su color
varía desde cremas uniformes hasta marrones oscuros.

Se asocian a vegetación nativa, principalmente bosques
de roble, de los que obtiene su alimento. Durante mucho
tiempo, este pequeño e inofensivo insecto tuvo mala fama,
ya que existía la creencia de que el palote atacaba la base
del cráneo de las personas y las inmovilizaba. Lo llamaban
“picador de cerebro”, lo que trajo como consecuencia el
temor y rechazo hacia él. Estos insectos son inofensivos y
presentan geotropismo negativo, es decir, siempre
buscan altura y de allí su mala fama



Coptopteryx gayi
Mantis religiosa

Descripción General

Este insecto se caracteriza por poseer unas patas
delanteras adaptadas para la caza. El calificativo de
religiosa viene de la forma que adoptan cuando están
al acecho, plegando sus patas delanteras delante del
tórax en una postura que recuerda al rezo. El macho
se caracteriza por tener unas grandes alas las cuales
utiliza durante el cortejo.

Hábitat y rol trófico

Su especialidad es el mimetismo y así pasa
desapercibida. Presentan una velocidad
increíblemente rápida para atrapar sus presas.
Durante la cópula se da el caso de que la hembra
decapita a su pareja. Este comportamiento tiene su
explicación. En las mantis, los movimientos
copulatorios están controlados por unos nervios que
se encuentran en el último ganglio abdominal. Estos
movimientos están normalmente controlados por
centros inhibidores situados en el ganglio
subesofágico (cerca de la cabeza). Cuando la hembra
devora la cabeza de su pareja, ya no hay nada ya que
inhiba los movimientos copulatorios. Lo que queda del
macho se convierte en una máquina del sexo.
Intentará copular con todo lo que se le ponga por
delante que tenga un tamaño o forma vagamente
aproximados al de la hembra.



Cratomelus armatus
Grillo rojo  

Descripción General

Frecuente de observar por su tamaño, coloración
general roja y alas reducidas; carecen de aparato
estridulador. Su cuerpo es compacto y aspecto
robusto presenta antenas largas y delgadas. Lado
superior de todas las tibias con espinas subapicales y
patas con 4 tarsos.
En los adultos el primer par de alas o tégmenes,
ocultan completamente el segundo par de alas
membranosas de modo que dejan expuesto el tercio
posterior del primer segmento abdominal.
Se diferencian los sexos por presentar la hembra un
ovipositor de tamaño relativamente grande al final del
abdomen, con el cual perforan el suelo o troncos
podridos para poner sus huevos.
Su ciclo de vida consta de seis estadios ninfales y los
primeros estadios tienen gran capacidad de salto, no
así los últimos estadios y adultos.

Hábitat y rol trófico

De comportamiento crepuscular y nocturno elige para
vivir suelos húmedos bajo troncos y piedras de
tamaño grande, en donde es factible encontrarlos
viviendo en pareja. Su alimentación es omnívora. Esta
especie conforma parte de la dieta del zorro gris.



Trimerotropis ochraceipennis
Saltamontes

Descripción General
Su cuerpo puede presentar diversas tonalidades que
varían desde el gris, café e incluso rojizo en variadas
intensidades. Generalmente la cabeza es más clara en su
colorido. Al volar limitadas distancias emite un ruido
característico con sus alas. Patas posteriores son
grandes y robustas por lo que están adaptadas para
saltar; sus antenas son en la mayoría de los casos cortas,
ovipositor corto, y el tímpano u órgano auditivo se sitúa en
el aspecto dorso-lateral del primer segmento abdominal,
los tarsos son invariablemente de tres segmentos.
Otro rasgo característico es el sonido que emiten cuando
sus patas posteriores se frotan contra las tegminas
produciendo un sonido conocido como estridulación y
cuya función se asocia básicamente con actividades de
cortejo y apareamiento.

Hábitat y rol trófico
Los adultos se encuentran en primavera; son buenos
consumidores de hierbas, se aparean durante los
descansos y a los diez días las hembras desovan;
mediante las gonapófisis, en que terminan los últimos
anillos del abdomen, perforan un orificio de hasta 8 cm en
la tierra, donde depositan entre 50 y 120 huevos agrupados
en forma de espiga, que ocupan más de la mitad de la
perforación; el resto lo llenan con una secreción
aglutinante, que protegen a los huevos de la voracidad de
otros insectos o de ácaros. Es propia de la época estival
donde se le encuentra en ambientes soleados, áridos y
lomajes.



I N S E C T O S   
N A T I V O S  CON  

PROBLEMAS  DE  CONSERVACION



Acanthinodera cummingii
Hembra: Madre de la culebra , Macho: Llico

Descripción General

Esta especie destaca por el gran dimorfismo sexual;
el macho es más pequeño, de color pardo
amarillento claro, cubierto de pelos amarillos largos
y densos especialmente en el cuerpo y pronoto. La
hembra es mucho más grande, glabra, negra y sin el
cepillo de pelos cortos bajo los tarsos. La hembra
mide de 40 a 80 mm, no puede volar. El macho mide
de 35 a 45 mm.
La larva es grande, robusta, lucífuga (fotófoba), de
cuerpo grueso y subcilíndrico, de color blanquecino a
crema y su desarrollo completo ocurre al interior de
tejido vegetal de una gran diversidad de hospederos.
La pupa se encuentra en el interior de árboles y
próximas a la base.

Hábitat y rol trófico
El ciclo de vida es estimado en 5 a 6 años. Los adultos
se encuentran en la naturaleza desde octubre hasta
fines de diciembre– enero. La hembra es de hábito
diurno y deambula por el piso del bosque; el macho
por el contrario es fototrópico y de hábito nocturno o
crepuscular. Los adultos viven sobre troncos, hojas,
a veces flores y también bajo tierra, no se alimentan y
la larva es xilófaga en especies vegetales nativas e
introducidas. Tiene como plantas hospederas nativas
de Chile, el boldo, peumo, patagua, canelo y roble y de
especies introducidas, el álamo, palto, olivo,
eucalipto, pino y aromo.

Especie vulnerable debido a la pérdida de
hábitat y especialización de su ciclo de vida
ligado directamente a la presencia de madera
muerta. Larvas saproxílicas.



Apterodorcus tristis
Mancapollo

Descripción General

Longitud machos y hembras de 19,2 a 33 mm. Cuerpo
negro y de superficie opaca y sin pilosidad. En ambos
sexos, la cabeza lleva por detrás de los ojos
proyecciones (procesos temporales), que en los
machos están más desarrollados y truncados en el
ápice. En ellos, las mandíbulas son grandes, curvadas
y bifurcadas en el ápice, el cual lleva dientes
aguzados. En las hembras, las mandíbulas están
menos curvadas y los dientes son aguzados. El
pronoto es ancho, de forma convexa y su borde
anterior y posterior está provisto de una fila de pelos
anaranjados. Los élitros son convexos y finamente
puntuados. Las alas son braquípteras (cortas) en
ambos sexos. Las patas medias y posteriores
presentan las tibias con un diente aguzado externo.
Respecto a la ontogenia no hay antecedentes.

Hábitat y rol trófico
Esta especie se puede encontrar caminando durante
el día en bosques de roble. Se alimentan de los jugos
fermentados que exudan los árboles caídos o con
heridas. Los adultos se encuentran en la naturaleza
en noviembre, diciembre y enero.

Corre riesgo de extinción por su
especialización trófica y deterioro de hábitat.
Distribución geográfica restringida a sectores
de la cordillera de la Costa de Chile Central
(Altos de Cantillana), sin embargo su
distribución potencial es mucho mayor.
Larvas saproxílicas.



Chiasognathus grantii
Ciervo volante 

Descripción General

Es uno de los insectos más grandes y vistosos de
Chile y su cuerpo es de color café oscuro, con reflejos
metálicos verdes y rojizos. La cabeza es pequeña, de
superficie puntuada; cada ojo está dividido por una
sutura en una porción superior y una inferior. El
protórax de forma subcuadrada, lleva un
levantamiento en el centro con ángulos posteriores y
laterales fuertemente dentados. Los élitros tienen la
superficie brillante y densamente puntuada con el
ápice espinoso.
Con un marcado dimorfismo sexual (Longitud
Machos: 10–84 mm; Hembras: 7–42 mm), los machos
presentan las mandíbulas más largas que el cuerpo,
proyectadas hacia adelante y con una hilera de
pequeños dientes en el borde interno y un gran diente
proyectado en la base ventral (asta). Igualmente en
los machos, las antenas llevan segmentos en forma
de láminas y terminan en un mechón de pelos. Las
hembras son de menor tamaño, con mandíbulas
cortas y las antenas sin pilosidad.

Hábitat y rol trófico

Los adultos están presentes en verano entre enero y
febrero. Los machos efectúan combates entre ellos
por las hembras (selección sexual) expresado en
levantamiento del primer par de patas, apertura de
mandíbulas y emisión de sonidos (estridulación).
Los adultos se encuentran con frecuencia alrededor
de heridas presentes en la corteza de árboles vivos,
causadas por larvas xilófagas o por otros lucánidos.
Las larvas de hábitos radicícolas y descomponedoras,
se desarrollan en galerías abiertas en el suelo a 20–
40 cm de profundidad, bajo árboles caídos en
descomposición de los cuales se alimentan; además
de madera, raíces y troncos de coigue, roble, tineo y
raíces de quila.

Olivia Vergara & Viviane Jerez la han presentado
para ser evaluada su categoría de conservación
en el noveno proceso de clasificación, debido a la
presión ambiental que se ejerce sobre esta
especie.



Gyriosomus angustus
Vaquita del Desierto  

Descripción general

Longitud 18 mm. Élitros con seis franjas blancas, que
carecen de gránulos. Élitros granulos, y con la sutura
poco elevada en la mitad anterior; prosterno
prolongado a posterior con apófisis con el borde
anterior romo. En los élitros las bandas blancas
carecen de gránulos negros aislados. Pronoto mate
en los costados y en la zona central del disco.
Prosterno en vista lateral sobresale débilmente y en
forma roma, desciende en ángulo recto.

Hábitat y rol trófico

Ha sido observado únicamente en el sector de
Paposo (región de Antofagasta), caminando durante
el día en sectores pedregosos y en algunos sectores
de paleodunas. No se conoce su ontogenia, sin
embargo, se están realizando estudios que han
permitido obtener huevos y larvas en laboratorio.

Fue aceptado y en proceso de
evaluación de clasificación y así ser
evaluada su categoría de conservación
debido a la presión ambiental y pérdida
de hábitat. Investigador responsable
Pizarro-Araya J & G Flores.



Holopterus chilensis
Gusanero del Roble 

Descripción General

El adulto es de color café claro y presenta dimorfismo
sexual en tamaño y longitud de antenas. Las hembras
alcanzan tamaños de hasta 47 mm de longitud y 11 mm
de ancho y sus antenas alcanzan 75 % de su longitud
total. Los machos alcanzan 42 mm de longitud y 8 mm
de ancho y sus antenas sobrepasan la longitud
corporal.

Hábitat y rol trófico

El insecto posee hábitos nocturnos. El ciclo de vida se
estima no superior a tres años. Las hembras atraen a
los machos mediante la liberación de feromonas. La
fecundación y la oviposición se producen
normalmente en el mismo árbol de donde emerge la
hembra. La hembra deposita los huevos aislados
sobre la corteza en los lugares más rugosos,
principalmente en la base de los árboles, hasta una
altura de un metro tanteando con las antenas la
superficie de la corteza y ubicando el ovipositor en las
estrías longitudinales entre placas. La rugosidad y
grosor de la corteza estarían entregando al insecto
mejores condiciones para la ovipostura, pues los
huevos quedan más protegidos entre las capas o
placas de la corteza. Las larvas construyen galerías
en el fuste (perforadoras de duramen) mientras se
alimenta y se reconoce por la presencia de
exudaciones de savia, orificios de emergencia y
evacuación de aserrín, aunque las galerías se
concentran en los primeros metros basales del
tronco.

Corre riesgo de extinción debido a la pérdida
de hábitat, distribución restringida y
especialización de su ciclo de vida ligado
directamente a la presencia de bosques
maduros. Larvas saproxílicas.



Bombus dahlbomii
Abejorro 

Descripción General

Se caracteriza por el predominio de pilosidad amarilla
o ferruginosa en la mayor parte del cuerpo, excepto
en el sexto tergo metasomal visible y la base de los
episternos donde es negra. Alas claras, de color
castaño amarillento. En obreras y machos la
flavinización suele extenderse hasta las coxas de las
patas.

Hábitat y rol trófico

Se asocia a las plantas de las familias Fabaceae,
Myrtaceae, Alstroemeriaceae, Eucryphiaceae,
Loranthaceae, Onagraceae y Rosaceae, el mayor
número de especies visitadas pertenece a las dos
primeras.
Los abejorros son típicamente sociales, forman
verdaderas colonias a partir de una reina fundadora,
con generaciones de obreras infértiles, futuras reinas
y machos. Se establecen formando nidos siempre
protegidos, subterráneos o sobre el suelo, y
presentan ciclos de vida generalmente anuales.
Aprovechan los nidos construidos por otros animales,
cavidades naturales del suelo, lugares escondidos
entre la vegetación, piedras o viviendas. El nido se
comunica al exterior generalmente por una sola
abertura y está compuesto de celdas ovales y
agrupadas que sirven para contener huevos, larvas,
pupas, polen y miel.

Corre riesgo de extinción debido a la
competencia con especies introducidas
como Bombus terrestris que han
disminuido su densidad poblacional.



Castnia eudesmia
Mariposa del Chagual 

Descripción General

Esta especie tiene gran envergadura, entre 90 y 115
mm de largo alar, su vuelo es pesado. Además de su
tamaño, es una especie de maravilloso colorido y
diseño de fondo negro con estrias azules en las alas
anteriores, y una doble fila de manchas rojas con
centro claro en el margen posterior de las alas
posteriores. La hembra pone los huevos bajo el suelo
con abundante vegetación baja. Su larvas miden en su
mayor desarrollo 82,3 mm de largo total; cabeza 9,5
por 9,0 mm; antenas 5,3 mm; tórax 4,1 por 12 mm;
abdomen 6,8 mm. Es de color blanco amarillento con
la cabeza castaño rojiza, patas bien desarrolladas de
color castaño amarillentas.

Hábitat y rol trófico

Se le puede ver habitualmente en laderas de
exposición norte donde crece una planta del género
Puya, puesto que la larva se desarrolla en la base de
esta bromeliácea. Seria un activo polinizador de las
especies de Puya ya que se han registrado
ejemplares con polen en el tórax y patas delanteras.
Las hembras son de mayor tamaño que los machos.
Esta especie es endémica de Chile.

La pérdida de hábitat, especialización de su
ciclo de vida ligado directamente a la
presencia de Puya la cual es consumida por
el hombre. La hacen correr un alto riesgo de
extinción.



Polythysana cinerascens
Mariposa de Cuatro Ojos

Descripción General

El macho presenta colores mucho más vivos y un
diseño alar más definido que las hembras y presenta
un menor tamaño que la hembra. Además, la hembra
posee abdomen y tórax más grueso y antenas
bipectinas, pero más angostas.
En dimension, la hembra puede alcanzar los 105 mm
el macho no sobrepasa los 80 a 85 mm.

Hábitat y rol trófico

Habita entre el nivel del mar y los 3000 msnm. Se le
vincula al maitén (nativo) y especies exóticas como
Ciprés de Monterrey y rosas. También se han
encontrado esporádicamente capullos en hinojo u
bambú. En la región de la Araucanía presenta dos
períodos de vuelo al año.
Los primeros adultos vuelan entre mediados de
febrero y mediados de abril, mientras la segunda
generación aparece entre septiembre y noviembre.
Las hembras vuelan de noche y son fotófilas,
mientras que los machos vuelan entre las 9:00 de la
mañana y las 12:00 del día, en días de sol y no son
atraídos por focos de luz durante la noche. Por esto, el
apareamiento adquiere una particularidad especial,
sucede exclusivamente durante la mañana, cuando la
hembra ya ha cesado su vuelo y se posa en la copa de
un árbol. El macho identifica su presencia por que la
huele; comienza a volar en círculos en torno a la copa
del árbol, rodeándola hasta llegar a posarse sobre
ella. La cópula puede durar hasta 24 horas y al final, el
macho queda extenuado, con las alas muy
deterioradas por los violentos aleteos y luego fallece.
Esta especie es endémica de Chile.

Corre riesgo de extinción debido a la
pérdida de hábitat, especialización de su
ciclo de vida y captura por coleccionistas.



I N S E C T O S  NO  
N A T I V O S  QUE  PROVOCAN  

DAÑO



Gonipterus scutellatus
Gorgojo del Eucalipto

Descripción General

El tamaño de los adultos oscila entre 7 a 9 mm de
longitud y 4 a 5 mm de ancho, siendo los machos de
menor tamaño que las hembras (Bachiller et al.,
1981). Su coloración varía desde un rojo tostado claro
con una banda transversal dorsal en los élitros
cuando jóvenes, a un castaño oscuro grisáceo
cuando son más viejos. Presentan la prolongación
típica de su cabeza en un rostro corto y robusto de la
que sobresalen únicamente los ojos y las antenas.
Las patas son robustas y presentan las tibias
dentadas en su parte interna, permitiéndoles
aferrarse fuertemente de los pecíolos de las hojas y
ramillas de eucaliptos.

Hábitat y rol trófico

En Chile se han detectado hasta cuatro generaciones
por año, con adultos presentes en verano, otoño y
parte del invierno. El estado adulto tiene un promedio
de vida de seis meses. Se desarrolla en plantaciones
de Eucalyptus mayoritariamente de más de tres
años. Los adultos se alimentan de su follaje, brotes
apicales y yemas foliares y las larvas s alimentan
principalmente de hojas nuevas. La defoliación que
provoca esta plaga produce, en los árboles, un efecto
similar al de un estrés hídrico, aumentando la
incidencia del ataque de otras especies como
cerambicidos.



Hylastes ater
Escolitido negro del Pino

Descripción General

Es un insecto de cuerpo cilíndrico, lados casi
paralelos, pequeño, entre 4 y 5 mm de longitud, color
negro a negro rojizo brillante con las antenas algo
rojizas. Presenta la cabeza y protórax finamente
punteados, los élitros con siete a ocho hileras de
puntos que forman estrías. La larva es
curculioniforme, sin patas, de color blanco opaco de
aproximadamente 5 mm de largo por 1,5 mm de ancho,
cilíndrica, levemente curvada, con la cabeza café
amarillenta.

Hábitat y rol trófico

Este insecto de origen europeo se asocia
principalmente a restos de cosecha y trozos de Pinus.
En Chile fue detectado el año 1983. En Chile se estima
que pueden presentar hasta 3 generaciones al año y
en la Décima Región existen capturas de adultos entre
los meses de febrero y noviembre. Los adultos
excavan galerías de 8 a 10 cm de largo,
inmediatamente bajo la corteza, allí las hembras
depositan los huevos cuyas larvas al eclosar se
desarrollan comprometiendo parte del cambium,
pero principalmente la corteza.



Phoracantha recurva 
Taladrador del eucalipto 

Descripción General

El adulto tiene patas y antenas que van del café
amarillento al café rojizo oscuro; los élitros que son
amarillos tienen unas marcas café rojizas, que
corresponden a una banda incompleta en zigzag
antes del centro o en la mayoría de los casos, una
pequeña mancha en cada élitro. Las antenas son casi
dos veces el cuerpo del macho y levemente mayor
que el cuerpo de la hembra. Una diferencia con P.
semipunctata es la gran cantidad de pelos dorados
que posee bajo la superficie de los segmentos de las
antenas; también P. recurva es más amarillenta.

hábitat y rol trófico

Cerambycido de origen Australiano. Tiene como
hospedante a Eucalyptus spp., a los que infesta
cuando están debilitados, principalmente por estrés
hídrico. Su presencia está indicada por árboles secos,
retoñación en la base, secamientos de ápices,
orificios de emergencia en la corteza, agrietamiento y
levantamiento de corteza.



Véspula germánica
Chaqueta amarilla

Descripción General

Las avispas chaqueta amarilla son robustas,
miden entre 1 y 2 cm de largo, de color negro
con gruesas bandas amarillas y manchas del
mismo color. Puede confundirse con otra
avispa introducida Polistes gallicus, que es
menos robusta y con antenas amarillas.

Hábitat y rol trófico
Se introdujo a Chile en los años 70. Insecto
social que en estado adulto es omnívoro, con
predilección por alimentos ricos en
carbohidratos y proteínas. Es considerada
una importante plaga urbana y rural en la
zona central de Chile. En verano busca
alimento como carne y frutas maduras. Para
ello, suele atacar uva de mesa, vinífera,
lagartijas, mariposas inclusive pichones de
aves.


