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Una nueva especie críptica del género Dilobitarsus Latreille (Coleoptera: Elateridae: 
Agrypninae) de Chile

A new cryptic species of the genus Dilobitarsus Latreille (Coleoptera: Elateridae: 
Agrypninae) from Chile
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Resumen. Se describe e ilustra una nueva especie de Dilobitarsus de Chile, D. magnipunctatus nov. 
sp., cuya identidad había sido hasta ahora confundida con D. sulcicollis. Adicionalmente se ilustra por 
primera vez el lectotipo macho de Anacantha sulcicollis (ahora Dilobitarsus sulcicollis) y se proporciona 
una clave actualizada para la identificación de las especies de Dilobitarsus de Chile.

Palabras clave: Agrypnini, Adelocera, Anacantha, escarabajos click, taxonomía.

Abstract. A new species of Dilobitarsus from Chile is described and illustrated, D. magnipunctatus 
nov.sp., whose identity had, until now, confused with D. sulcicollis. Additionally, the male lectotype of 
Anacantha sulcicollis (now Dilobitarsus sulcicollis) is illustrated for the first time, and an updated key 
for the identification of the species of Dilobitarsus from Chile is provided.

Key words: Agrypnini, Adelocera, Anacantha, click beetles, taxonomy.

El género Dilobitarsus fue creado por Latreille 
(1834) para incluir a Elater bidens Fabricius, 
1801 de Brasil y “Nueva Granada”. Este género 
actualmente contiene 28 especies de la región 
neotropical y una procedente de Asia (D. pend-
leburyi Fleutiaux), especie cuya pertenencia a 
este género debe ser confirmada (Casari 2013). 

Golbach (1983) agrupó las especies de este 
género en tres secciones: A) especies con noto-
rias protuberancias en el pronoto. B) especies sin 
protuberancias en el pronoto. En los grupos A y 
B la ranuras antenales se encuentran fuertemente 
profundizadas hasta las procoxas y los lóbulos 
de los tarsómeros 3 y 4 son bien visibles. C) 
especies sin protuberancias en el pronoto, con 
ranuras antenales fuertemente profundizadas 
sólo en la mitad anterior, por consiguiente, las 
antenas no entran totalmente en las ranuras, y los 
tarsómeros 3 y 4 simultáneamente disminuidos.

En Chile hasta ahora se conocen cuatro es-
pecies, todas ellas pertenecientes a la sección C: 
D. sulcicollis (Solier), D. vitticolis (Fairmaire y 
Germain), D. laconoides (Fleutiaux) y D. crux 
(Philippi). D. sulcicollis, fue descrita origi-
nalmente por Solier (1851) como Anacantha 

sulcicollis en base a un ejemplar proveniente de 
“Chile” (Figs. 1-4). Actualmente esta especie se 
distribuye en Chile desde la provincia de Choapa 
(Región de Coquimbo) hasta la provincia de Co-
yhaique (Región de Aysén) y Argentina (provin-
cia de Neuquén) (Arias-Bohart y Elgueta 2012). 
Adelocera angustata (actual sinónimo menor de 
D. sulcicollis) fue descrito a partir de un núme-
ro indeterminado de ejemplares de “Valdivia” 
(Chile), respecto a esta especie, Fleutiaux (1907) 
señala que no ha visto el tipo de A. angustata, 
pero que sin lugar a duda reúne (sinonimiza) esta 
especie con Anacantha sulcicollis. 

En base al material examinado en este estu-
dio se llegó a la conclusión de que la afirmación 
de Fleutiaux (1907) es correcta, confirmándose 
que D. sulcicollis y D. angustata corresponden 
a una misma especie, que se distribuye en las 
provincias de Coyhaique (Región de Aysén), 
Malleco (Región de la Araucanía) y Valdivia 
(Región de los Ríos). Por otro lado, se identificó 
que los especímenes que solían ser identificados 
como D. sulcicollis procedentes de las provin-
cias de Cordillera y Chacabuco (Región Me-
tropolitana), Cachapoal (Región del Libertador 
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Bernardo O’Higgins) y Los Andes (Región de 
Valparaíso), corresponden en realidad a una es-
pecie inédita para la ciencia que ha sido previa-
mente identificada como D. sulcicollis en base 
principalmente a que ambas especies presentan 
el pronoto fuertemente ranurado medialmente.

En este trabajo, esta nueva especie es descrita 
como D. magnipunctatus sp. nov. y se estable-
cen los caracteres que permiten diferenciarla de 
D. sulcicollis. Adicionalmente se examinaron 
otras dos especies no descritas, que al igual 
que D. magnipunctatus fueron erróneamente 
identificadas como D. sulcicollis, sin embargo, 
se optó por describirlas en futuros trabajos con 
el objetivo de reunir una mayor cantidad de 
ejemplares que permitan definir más claramente 
sus características diferenciales.

Materiales y Métodos
Para la descripción morfológica se sigue en parte 
la terminología utilizada por Calder (1996). 
Las fotografías de los hábitos dorsales fueron 
tomadas con el espécimen fijado en una plata-
forma Nikon PB–6M por medio de un lente Mi-
cro–NIKKOR 55mm f/3.5 acoplado a un fuelle 
Nikon PB–6 y éste a una cámara Nikon D7000. 
Las fotografías de partes aumentadas fueron to-
madas de la misma manera, pero con un lente de 
microscopio Nikon M Plan 10×0.25 210/0. En 
el caso de las fotografías de los genitales, éstos 
fueron primero ubicados en un portaobjeto con 
glicerina líquida para mejorar su visualización. 
Las fotografías finales se obtuvieron mediante 
la técnica fotográfica focus stacking con el soft-
ware Zerene Stacker versión 1.04, y se editaron 
con el software Adobe Photoshop CS5 para 
mejorar aspectos visuales y unirlas.

Las medidas se presentan en milímetros 
y fueron tomadas con un pie de metro digital 
Mitutoyo CD-6” ASX. El largo fue medido en 
la línea media entre la frente y el ápice del ab-
domen; el ancho fue medido entre los ángulos 
humerales; la proporción largo-ancho de los 
élitros fue calculada con el largo total y el ancho 
humeral; la proporción largo-ancho del pronoto 

fue calculada con el largo y ancho medio de éste. 
Los datos de cada etiqueta se transcriben 

textualmente entre comillas ( “” ), indicando la 
separación entre líneas con una barra diagonal 
( / ), y doble barra diagonal ( // ) señala cambio 
de etiqueta. 

Las siglas de las colecciones institucionales 
y privadas usadas en el texto son: 

Museo Nacional de Historia Natural, 
Paris, Francia (MNHN); 

Museo Nacional de Historia Natural, 
Santiago, Chile (MNNC); 

Colección Alfredo Lüer H., Santiago, 
Chile (CALH); 

Colección Cristian Pineda R., Valpa-
raíso, Chile (CPCP); 

Colección Francisco Ramírez F., 
Santiago, Chile (CFRF);

Colección Víctor Manuel Diéguez, 
Santiago, Chile (CVMD).

Resultados
Dilobitarsus sulcicollis (Solier, 1851) 

(Figs. 1-4, 20-21)
Anacantha sulcicollis Solier, 1851: 18; 

Golbach 1953: 298. 
Adelocera angustata Philippi, 1861: 743; 

Calvert 1897: 788; Fleutiaux 1907: 169. 
Dilobitarsus sulcicollis (Solier); von Hayek 

1973: 100.
Localidad tipo. Chile

Diagnosis lectotipo. Coloración general 
marrón oscuro con los márgenes laterales del 
pronoto marrón anaranjado, especialmente en 
los ángulos basales. Pilosidad del pronoto con 
setas de color crema, notoriamente más claras 
que la superficie. Disco del pronoto con dos 
hendiduras circulares separadas por surco medio 
longitudinal extendiéndose a lo largo del total 
de la superficie. 

Material tipo. Lectotipo macho, etiqueta-
do: “G / 45 // MUSEUM PARIS / CHILI / CL. 
GAY 1845 // type du / solier / FLEUTIAUX 
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det. // anacantha / sulcicollis. / sol. Chili // 
LECTOTYPE / Anacantha / sulcicollis solier / 
C.M.F. von Hayek / det. 1972 // LECTOTYPE 
// LECTOTYPE / Dilobitarsus / sulcicollis 
(Solier, 1851) // MNHN / EC9731” (MNHN).

Material examinado (10 ejemplares): Re-
gión de los Ríos: Valdivia, 14.XII.1992, A. Lüer 
coll. (1 CPAL); Puerto Pirihueico, 20.I.2007, A. 
Lüer coll. (1 CPAL); 2011 (2 CPAL); Panguipu-
lli, XII.1993, S. Castro leg. (1 CVMD). Región 
de Aysén: Coyhaique, 8-11.II.2014, A. Lüer 
leg (2 CPAL). Región de la Araucanía: Icalma, 
11.I.2000, A. Lüer leg. (1 CPAL); P.N. Nahue-
lbuta, 9.II.2017, E. Méndez leg. (1 CVMD); 
8134/17 SAG (1 CVMD).

Dilobitarsus magnipunctatus nov. sp.
(Figs. 5-19, 22-24)

Localidad tipo. La obra, cajón del Maipo, 
Provincia de Cordillera (Región Metropolita-

na), Chile.
Diagnosis. Coloración general negra 

excepto el protórax marrón rojizo. Pilosidad 
compuesta de setas inconspicuas del mismo 
color que la superficie. Disco del pronoto con 
dos hendiduras circulares separadas por surco 
medio longitudinal extendiéndose a lo largo 
del total de la superficie. 

Holotipo macho (Figs. 5-8, 18). Largo: 
14,13 mm; ancho: 3,64 mm. Cuerpo 3,86 veces 
más largo que ancho. Coloración general negra, 
protórax marrón rojizo. Superficie dorsal con 
punteado denso compuesto por puntos redondos 
gruesos casi contiguos. Cubierto moderadamen-
te de setas inconspicuas, dobladas a ras de la 
superficie. Cabeza: Antenas con antenómeros 
3-10 aserrados; 3 tan largo como el 4; 11 fusi-
forme. Palpos maxilares con último palpómero 
securiforme. Tórax: Pronoto tan ancho como 
largo en la línea media; disco convexo, con una 

Figuras 1-4. Lectotipo de Anacantha sulcicollis Solier (MNHN). 1) Hábito lateral. 2) Hábito dorsal. 3) Hábito ventral. 
4) Etiquetas.
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depresión circular en cada lado, separadas por un 
surco medio longitudinal que se extiende desde 
la base hasta el margen anterior. Ranura antenal 
profundizada en casi toda la extensión de la su-
tura pronotosternal. Abdomen: Apófisis mesos-

ternal con margen posterior levemente escotado 
medialmente. Ventritos I-IV subrectangulares; 
V el más largo, con margen posterior convexo. 
Escutelo: Elongado y pentagonal. Élitros: muy 
levemente estriados. 2,7 veces más largos que 

Figuras 5-17. Morfología externa de Dilobitarsus magnipunctatus nov. sp. 5-8) Holotipo. 9-17) Paratipos. 13-17) Varia-
ción intraespecífica en paratipos. 5-8, 13-14) machos. 9-12, 15-17) hembras. 5, 9, 13-17) Hábito. 6-8, 10-12) Protórax. 
6, 10) Vista dorsal. 5, 7, 9, 11, 13-17) Vista ventral. 8 12) Vista lateral.
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Figuras 18-21. Protórax de Dilobitarsus spp. 18-19) D. magnipunctatus nov. sp. 20-21) D. sulcicollis de Coyhaique. 
18) Holotipo. 19) Paratipo. 18, 20) Macho. 19, 21) Hembra.
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anchos; 3,4 veces más largos que el pronoto. 
Ápice de cada élitro redondeado por separado. 
Patas: Tarsos con tarsómeros decreciendo en 
longitud del 1 al 4; 1 el más largo; 4 el más 
corto; 5 más largo que el 4. Edeago (Fig. 22): 
Parámeros con una hilera de setas esparcidas en 
el margen externo desde el área media hasta el 
gancho apical, el cual está provisto de 2-3 setas 
más largas, gruesas y curvas que el resto. Lóbulo 
medio más corto que el ápice de los parámeros; 
estrechándose gradual y uniformemente hacia el 
ápice. Placa basal redondeada. 

Hembra (Figs. 9-12). Largo: 15,38 mm; 
ancho: 3,71 mm. Se diferencia del macho por 
el cuerpo más ancho y robusto. Antenas más 
cortas. Pronoto con margen anterior más noto-
riamente más ancho que la cabeza; disco late-
ralmente más notoriamente convexo. Órgano 

genital: ovipositor (Fig. 24) 10,5 veces más 
largo que su ancho máximo; coxitos provistos 
con setas cortas y rígidas en su margen externo 
y ápice; estilos con una notoria seta apical, más 
larga y gruesa que las de los coxitos. Estructura 
esclerosada de la bolsa copulatriz (Fig. 23) 4,02 
veces más ancha que larga; margen posterior 
cubierto moderadamente de espinas largas y 
espínulas, más esclerosadas que el resto de la 
estructura.

Comparación. Dilobitarsus magnipunctatus 
nov.sp. se asemeja a D. sulcicollis por el disco 
del pronoto con dos hendiduras circulares sepa-
radas por un surco medio longitudinal marcado 
desde la base hasta el margen anterior. Ambas 
especies se pueden distinguir fácilmente por su 
distribución geográfica, así como por sus distin-
tas proporciones corporales que se manifiestan 

Figuras 22-24). Dilobitarsus magnipunctatus nov. sp. 22) Edeago del holotipo macho. 23-24). Paratipo hembra 23) 
estructura esclerosada de la bolsa copulatriz y 24) ovipositor.
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con mayor claridad en el macho, siendo D. 
sulcicollis más alargado que D. magnipuncta-
tus, lo cual queda en evidencia al observar un 
número considerable de especímenes de cada 
especie. Caracteres diferenciales adicionales 
son enumerados a continuación (los caracteres 
de D. sulcicollis se señalan entre paréntesis): 
Protórax marrón rojizo (generalmente marrón 
oscuro). Disco del pronoto densamente punteado 
con puntos separados por un espacio inferior al 
ancho de un punto (con puntos separados por un 
espacio igual o superior al ancho de un punto); 
con setas inconspicuas del mismo color que la 
superficie (con setas de color más claro que la 
superficie). Élitros del macho entre 2,59-2,87 
veces más largos que anchos (entre 3,27-3,38 
más largos que anchos).

Variación intraespecífica. Los ejemplares 
provenientes de la localidad tipo son práctica-
mente idénticos, presentando únicamente leves 
variaciones en las proporciones corporales y el 
color del protórax que varía su intensidad de un 
ejemplar a otro. Como se trata de una especie 
criptica se incluyeron imágenes del habito dorsal 
del holotipo y los primeros seis paratipos de la 
serie tipo, todos los cuales proceden de la loca-
lidad tipo (Figs. 5-17). Al observar esta serie en 
conjunto se hace más sencillo apreciar las dife-
rencias corporales que posee esta especie con 
respecto a D. sulcicollis, siendo el macho de D. 
magnipunctatus notoriamente menos alargado 
que el macho de D. sulcicollis, lo cual permite 
distinguir fácilmente entre ambas especies sin 
necesidad de una examinación detallada. En el 
caso de la hembra, al ser en ambas especies más 

robusta que el macho, es recomendable consi-
derar también los otros caracteres diferenciales 
señalados en la clave y en la comparación, su-
mado a la localidad de procedencia del ejemplar 
a identificar, ya que el rango de distribución 
geográfico se encuentra claramente separado 
entre una especie y otra.

Etimología. El nombre magnipunctatus pro-
viene del latín “magna” (grande) y “punctatus” 
(punteado) en referencia al punteado del disco 
del pronoto con puntos más grandes y juntos 
que en D. sulcicollis.

Material tipo. Holotipo macho, etiqueta-
do: “Chile, Región Metropolitana / Cajón del 
Maipo, La Obra / 12.XI.1992, A. Lüer leg.” // 
“Holotipo / Dilobitarsus magnipunctatus nov. 
sp. / Pineda 2021” [etiqueta roja impresa] (1 
MNNC). Paratipos: mismos datos excepto, 
850 m., 10.XII.2009, A. Ramírez leg. (1 CFRF); 
05.XII.2009, F. Ramírez leg. (1 CFRF); 15/30.
XI.1995, A. Fierro leg. (5 CVMD); El Man-
zano, 17.XI.2012, R. Barrera leg (1 CVMD); 
XII.2009, R. Pérez de Arce leg. (1 CPCP); 1000 
m., 22.XI.2005, F. Ramírez leg. (1 CFRF); Til 
Til, Cuesta la dormida, 130 m., 25.X.2006, F. Ra-
mírez leg. (CFRF); Cerro Las Vizcachas, 8-10.
XII.2017, J. F. Campodónico leg. (1 CPCP). 
Chile, Región del General Libertador Bernardo 
O’Higgins, Cerro de Angostura, 22.XII.2018, 
A. Lüer leg. (bajo corteza de roble) (1 CALH). 
Chile, Región de Valparaíso, Los Andes, J. 
Santibáñez leg.” (1 CPCP). A cada paratipo se 
le agregó una etiqueta amarilla impresa con la 
siguiente información: “Paratipo / Dilobitarsus 
magnipunctatus nov. sp. / Pineda 2021”.

Clave de las especies de Dilobitarsus de Chile (Adaptada de Golbach 1983)
1.  Pronoto surcado en el medio en toda su longitud ..................................................................... 4
  Pronoto sin surco o surcado solamente en la mitad posterior .................................................. 2

2. Pronoto sin surco............................................................... D. vitticolis (Fairmaire y Germain)
 Pronoto surcado sólo en la mitad posterior ............................................................................... 3

3. Parte más ancha del pronoto en el medio; pubescencia de los élitros formada por escamas ne-
gras, blancas y pardas; las negras formando una mancha alargada en la mitad posterior de cada 
élitro ..................................................................................................D. laconoides (Fleutiaux) 
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 Parte más ancha del pronoto cerca de la parte posterior; revestimiento de los élitros formado 
uniformemente por escamas negras .............................................................. D. crux (Philippi)

4. Disco del pronoto con puntos separados por un espacio inferior al ancho de un punto; pubes-
cencia formada predominantemente por setas del mismo color que la superficie (Figs. 18-19)  
 ........................................................................................................D. magnipunctatus nov.sp.

 Disco del pronoto con puntos separados por un espacio igual o superior al ancho de un punto; 
pubescencia formada por setas de color amarillo pálido contrastando con la superficie (Figs. 
20-21) ....................................................................................................... D. sulcicollis (Solier) 




