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Segunda nota de Pseudomeloe Fairmaire y Germain (Coleoptera: Meloidae) de Chile, con 
revalidación de una especie
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Resumen.- Se revalida la especie Pseudomeloe picipes (Fairmaire & Germain, 1860), estatus renovado, 
separándolo de Pseudomeloe excavatus (Leach,1815) en base a la literatura existente y a la revisión de 
fototipos e ilustraciones. Adicionalmente, se provee una diagnosis de la especie e imágenes del adulto.

Palabras Clave: Meloinae, Pyrotini, Sudamérica, Región Andina.

Abstract.- Pseudomeloe picipes (Fairmaire & Germain, 1860), renewed status, is revalidated, separat-
ing it from Pseudomeloe excavatus (Leach, 1815), based on the existing literature and the review of 
phototypes and illustrations. Additionally, a diagnosis of the species and adult images are provided.

Key words: Meloinae, Pyrotini, South America, Andean Region.

La familia Meloidae Gyllenhal, 1810, está 
organizada en tres subfamilias: Eleticinae We-
llman, 1910, Meloinae Gyllenhal, 1810 y Ne-
mognathinae Laporte, 1840 (Pinto & Bologna, 
1999; Bologna & Pinto, 2002; Bologna et al., 
2013). La tribu Pyrotini MacSwain, 1956, perte-
neciente a la subfamilia Meloinae, se compone 
en Chile por los géneros Pseudomeloe Fairmaire 
& Germain, 1863 y Picnoseus Solier, 1851. El 
género Pseudomeloe, por su parte, comprende 
38 especies distribuidas por los Andes desde 
Colombia hasta Chile, y, al este de los Andes, 
en Argentina, Brasil y posiblemente en Uruguay 
(Pinto & Bologna, 1999). En Chile este género 
está representado por 11 especies (Cid-Arcos 
& Ramírez-Cuadros, 2018), distribuidas entre 
la Región de Arica y Parinacota y la Región de 
los Ríos (Philippi & Philippi, 1864; Cid-Arcos 
& Ramírez-Cuadros, 2018). Este género nunca 
ha sido estudiado exhaustivamente, existiendo 
muchas especies aún no descritas (Pinto & 
Bologna, 1999).

El objetivo del presente trabajo es revalidar 
la especie Pseudomeloe picipes (Fairmaire & 
Germain, 1860) estatus renovado, y discutir 

las diferencias con P. excavatus (Leach, 1815).

Materiales y Métodos
Los ejemplares estudiados fueron identificados 
siguiendo las descripciones realizadas por Fair-
maire & Germain (1860, 1863), comparados 
con la descripción e ilustraciones de la obra de 
Leach (1815) y con la fotografía de material tipo 
de Pseudomeloe picipes. 

El material examinado se encuentra deposita-
do en las colecciones institucionales del Museo 
de Historia Natural, París, Francia (MNHN), 
Museo Entomológico Luis Peña, Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Chile, Santiago, Chile (MEUC) y en las colec-
ciones particulares de Mauricio Cid (CPMC), 
Andrés Ramírez C. (CARC), Francisco Ramírez 
F. (CFRF), Alfredo Lüer H. (CALH), Víctor 
Manuel Diéguez M. (CVMD) y Sergio Roitman 
R. (CSRR).

Resultados y discusión
Pseudomeloe picipes (Fairmaire & 

Germain, 1860) sp. reval.
Diagnosis: Coloración general negra, algo 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 25, Nº 1 (Junio 2021)14

Mauricio Cid-Arcos & Andrés Ramírez-Cuadros

brillante. Cabeza con palpos y antenas de color 
rojo anaranjado. Pronoto más ancho que largo, 
con un surco medial longitudinal y un surco 
transversal en el tercio distal; disco con una 
fóvea a cada lado; márgenes laterales angulo-
sos. Élitros gruesamente alveolados, cuyo ápice 
alcanza o sobrepasa la base del tercer terguito. 
Patas de color rojo anaranjado.

Material examinado de Pseudomeloe pici-
pes: Un sintipo etiquetado: 1235/ Meloe picipes 
1860/ Pseudomel. picipes J. Chili/ Museum 
Paris Collection Léon Fairmaire 1906/ Syntype/ 
Type/ Syntype Pseudomeloe picipes (Fairmai-
re & Germain, 1860) MNHN Paris EC 11726 
(MNHN). Además los siguientes: CHILE: Re-
gión del Libertador Bernardo O´Higgins: 
San Fernando, Termas del Flaco, 09-10/I/2005, 
Leg. R. Barrera, 1 ejemplar (CARC); Termas 
del Flaco, 6-9/I/1993, Leg. G. Arriagada, 1 
ejemplar (CVMD). Región del Maule: R.N. 
Altos de Lircay, 24/XII/18, Leg. Mauricio Cid, 
en Adesmia sp., 1 ejemplar (CPMC); Baños del 

Campanario, Paso Pehuenche, 20/X/2011, 1300 
m., Leg. Mauricio Cid. 1 ejemplar (CPMC). 
Región de Ñuble: Chillán, Puente Marchant, 
29/XII/1987, Leg. Eduardo Fuentes, 1 ejemplar 
(CPMC); Los Lleuques, I/1987, 1 ejemplar, 
(CVMD); Chillán, Las Trancas, Shangri-La, 
04/I/2004, leg. C. Fortino, 3 ejemplares (CSRR); 
Chillán, Shangri-La, 16/I/2005, Leg. C. Fortino, 
3 ejemplares, 2 (CARC) 1 (MEUC); Chillán, 
Las Trancas, 15/I/87, Leg. Henríquez, 1 ejem-
plar (MEUC); Cerro Patio del Cóndor, Las 
Trancas, 31/I/2016, Leg. S. Anguita, 1 ejemplar 
(CARC); Chillán, Las Trancas, 16/I/1998, 1570 
m., Leg. F. Ramírez, en Papilionacea sp., 1 
ejemplar (CFRF); Las Trancas, 13/I/1993, Leg. 
P. Gerlach, 1 ejemplar (CVMD); Las Trancas, 
10-26/XII/1994, Leg. P. Gerlach, 6 ejemplares 
(CVMD); Las Trancas, 22/XI/1994, Leg. G. 
Arriagada, 1 ejemplar (CVMD); Termas de 
Chillán, fumarolas, 15/I/2021, Leg. M. Cid A., 
en Adesmia sp., 1 ejemplar (CPMC); Laguna del 
Laja, 6-7/I/2020, Leg. M. Cid B., 8 ejemplares 

Figuras 1-3. Pseudomeloe picipes (Fairmaire y Germain). 1) Habitus vista dorsal. 2) Detalle de la cabeza. 3) Detalle 
del pronoto.
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(CPMC). Región de Bio Bio: Trapa-Trapa, 18/
XII/1996, Leg. A. Lüer, 1 ejemplar (CARC). 
Región de la Araucanía: Cuesta las Raíces, 
12/XII/1995, Leg. Alfredo Lüer, 2 ejemplares 
(CALH); Malleco, Lonquimay, 24/XI/68, Leg. 
R. H. González, 1 ejemplar (MEUC); Malleco, 
Icalma, 2/I/68, 1 ejemplar (MEUC).

Otro material examinado: 2 ejemplares, 
tal vez pertenecientes a esta especie, que son 
de CHILE: Región Metropolitana: La Ollita, 
Cantillana, Santiago, 1-8/XII/1969, 2000 m., 
Leg. L.E. Peña (MEUC).

Comentarios: Pseudomeloe picipes fue des-
crito en 1860 por Fairmaire & Germain dentro 
del género Meloe Linnaeus, 1758. Posteriormen-
te, Fairmaire & Germain (1863) describieron el 
género Pseudomeloe, traspasando P. picipes a 
este nuevo género, señalando como su hábitat 
“la cordillera del Maule, vertiente oriental, a 
2000 metros”. Philippi & Philippi (1864), seña-
lan haber revisado tres ejemplares que concorda-
ban plenamente con la descripción de Germain. 
Gemminger & Harold (1870), Philippi (1887), 
Beauregard (1890) y Borchmann (1917) en sus 
respectivos catálogos mantuvieron a esta especie 
como válida, mientras que Denier (1935a,b) la 
consideró como una variedad de Pseudomeloe 
excavatus (Leach,1815), sin señalar motivo 
alguno para su sinonimia, siendo este su estado 
hasta la actualidad.

Por otro lado, Pseudomeloe excavatus fue 
descrito por Leach en 1815 como pertenecien-
te al género Meloe, ilustrando la especie en la 
figura 3 de la tabla XVIII, señalando que exa-
minó sólo un ejemplar etiquetado con localidad 
“Germany”, inclinándose a que era una localidad 
errónea. Brandt & Erichson (1832) replicaron 
la descripción realizada por Leach, agregando 
algunos detalles adicionales. Gemminger & Ha-
rold (1870) y Beauregard (1890) en sus respec-
tivos catálogos continuaron considerando a esta 
especie dentro del género Meloe, a pesar de que 
el género Pseudomeloe ya había sido descrito. 
Borchmann (1917) en su catálogo, traspasó a 
esta especie al género Pseudomeloe, sin señalar 

Figura 4-6. Pseudomeloe picipes in situ. 4) Reserva Na-
cional Altos de Lircay. 5) Termas de Chillán, fumarolas. 
6) Hábitat: Termas de Chillán, fumarolas.
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motivo para ello, manteniendo su patria como 
una incógnita. Denier (1935a,b) fue el primero 
en entregar nuevos antecedentes, manteniendo 
la clasificación de Borchmann, y, a su vez, 
señalando como patria de esta especie Chile 
y Argentina, además de sinonimizar bajo este 
taxón a Pseudomeloe chilensis (Solier, 1851) y 
P. picipes, considerando a esta última como una 
variedad, sin entregar fundamento alguno para 
estos cambios. Coetáneamente, Pliginskij (1935) 
incluye esta especie en el género Excavatomeloe 
Pliginskij, 1935, señalando, además, que esta 
especie permaneció aparentemente desconoci-
da para los autores de la época, indicando que 
en su colección posee tres ejemplares de esta 
especie, de los cuales uno posee una etiqueta 
que señala “Algeria”, para, posteriormente, 
complementar la descripción de Leach (1815) 
en base a los ejemplares de su colección. Blac-
kwelder (1945) en su catálogo continuó con la 
clasificación propuesta por Denier, agregando 
que P. excavatus var. picipes habita en Tierra 

del Fuego, Chile. Campos Soldini & García 
Paris (2014) mencionan a P. excavatus como 
presente en Argentina. Safenraiter et al. (2019) 
mantienen la clasificación propuesta por Denier 
(i.e., como sinónimo de P. excavatus), citando 
esta especie para Chile y Argentina, agregando 
nuevos antecedentes distribucionales para Chile 
(Papudo, Las Trancas, Termas de Chillán).

En la descripción original, Fairmaire & 
Germain (1860) señalaron que P. picipes posee 
coloración negra algo brillante; antenas, palpos 
y patas de color rojizo; pronoto lateralmente 
anguloso, con un profundo surco transversal 
en la parte anterior y con surco medio longitu-
dinal, con una fóvea profunda a ambos lados; 
élitros plegados hacia los lados y enrejados. 
Posteriormente, Fairmaire & Germain (1863), 
complementaron su descripción, añadiendo 
los siguientes caracteres: cabeza ligeramente 
convexa, con rugosidades y puntos; pronoto 
corto; élitros ligeramente convexos y aguzados 
posteriormente; abdomen inmaculado. Estas 

Figuras 7-9. Sintipo de Pseudomeloe picipes (Fairmaire y Germain). 7) Habitus, vista dorsal. 8) Habitus, vista lateral. 
9) Etiquetas. (Fotografías de Christophe Rivier/MNHN).
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descripciones, tal como lo señalaron Philippi y 
Philippi (1864), cuadran perfectamente con los 
ejemplares examinados en el presente trabajo.

Por su parte, Leach (1815) realizó la si-
guiente descripción de P. excavatus: Cabeza 
triangular, punteada, anteriormente comprimi-
da, latero-posteriormente ensanchada. Antenas 
mínimamente pilosas. Tórax anterolateralmente 
ensanchado en los costados, con fóveas excava-
das a ambos lados, posteriormente marginado, 
sub-emarginado. Élitros brillantes, negros, con 
puntos oscuros negros y excavados. Abdomen 
pálido y blando; centro de los terguitos escabro-
sos, negros y rugosos. Patas glabras y negras. 

Estas descripciones no resultan coincidentes, 
ya que existen caracteres estables como la co-

loración de palpos, antenas y patas, los surcos 
pronotales y la descripción de los terguitos, 
los cuales permiten atribuir la identidad de los 
ejemplares estudiados de manera inequívoca a 
P. picipes, y no así a P. excavatus. Lo anterior 
se ve confirmado con la comparación de las 
imágenes del material tipo de P. picipes con la 
ilustración de P. excavatus existente en la obra 
de Leach (1815), razón por la que se propone 
revalidar el estatus de P. picipes como especie.

Los ejemplares vivos poseen los terguitos 
de color gris, con la zona central esclerosada 
de color negro. Los terguitos de los ejemplares 
montados y secos poseen terguitos monocro-
máticos negros. Los alvéolos o enrejado de los 
élitros, varían en cuanto a la profundidad con 

Figura 10. Detalle de la lámina VIII de Leach, 1815 correspondiente a la ilustración de Meloe excavatus Leach. El detalle 
de la antena se ha colocado más cerca que en la lámina original. (Imagen por gentileza de Biodiversity Heritage Library).
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que están marcados. 
Los datos entregados por Fairmaire & Ger-

main (1863) son coincidentes con los de los 
ejemplares estudiados, estando esta especie 
presente en Chile, habitando los valles de la 
Cordillera de los Andes, ubicados sobre los 1000 
metros de altura entre la Región del Libertador 
Bernardo O´Higgins y la Región de la Arau-
canía. Se presume que esta especie también se 
podría encontrar en Argentina, considerando la 
cercanía de los lugares de colecta con el límite 
fronterizo entre ambos países.

Los ejemplares fotografiados in situ fueron 
encontrados alimentándose sobre flores de 
Adesmia sp., a una altitud entre 1300 y 1500 
metros aproximadamente, mientras que otro 
espécimen fue recolectado en otra Faboideae 
a los 1570 metros, lo que entrega antecedentes 
de los hábitos alimenticios de esta especie. Las 
localidades chilenas de la Región del Maule 
(Talca) y de la Región de Ñuble (Las Trancas, 
Termas de Chillán) entregadas en Safenraiter et 
al. (2019), corresponden a la distribución de P. 
picipes, por lo que deben ser descartadas para 
P. excavatus, mientras que la cita de la localidad 
costera de Papudo en la región de Valparaíso 
resulta dudosa, por no ser coincidente con el 
rango conocido para P. picipes.

En las colecciones estudiadas, se examinaron 
ejemplares provenientes de La Ollita, Cantillana, 
cordón de la Cordillera de la Costa de la Región 
Metropolitana, cuyas características son afines 
a P. picipes, existiendo un ejemplar con palpos, 
antenas y patas de color rojo anaranjado y otro 
con dichos apéndices negros con tonos rojizos; 
ejemplares que a su vez presentan puntuación de 
la cabeza y surcos pronotales diferentes a las del 
resto de los ejemplares revisados. Esta población 
debe de ser estudiada en base a un mayor número 
de ejemplares para determinar si corresponde a 
P. picipes o a una especie diferente, lo cual debe 
ser abordado en un futuro trabajo.

Pseudomeloe excavatus fue descrito en base 
a un solo ejemplar sin señalar su distribución 
concreta, siendo citada a lo largo de los años para 

distintos países como Argentina, Algeria (Arge-
lia) y Chile, sin mayor fundamento para ello, no 
siendo clara hasta la actualidad la identidad de 
este taxón y, por ende, tampoco su distribución 
real, lo que debería ser dilucidado en futuras 
contribuciones. El material tipo de Pseudomeloe 
excavatus no pudo ser localizado en el Museo 
Británico de Historia Natural (BMNH), ni en el 
Museo de Historia Natural de la Universidad de 
Oxford, estando probablemente extraviado, por 
lo que se utilizó la lámina existente en la des-
cripción original de Leach (1815) para comparar 
las especies aquí estudiadas.
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