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Resumen.- En base a ejemplares de Lasionota Mannerheim, 1837 recolectados recientemente en la lo-
calidad de El Sosneado (Provincia de Mendoza, Argentina), Lasionota (N.) cribellata (Fairmaire, 1864) 
(actual sinónimo de Lasionota (N.) picta (Gory & Laporte, 1839)), es registrada por primera vez desde 
su descripción original. Adicionalmente, L. (N.) picta cribellata stat. rev. es revalidada y restituida al 
estatus de subespecie de L. (N.) picta, en base a la comparación morfológica del nuevo material con 
ejemplares de L. (N.) picta provenientes de distintas localidades de la zona central de Chile. Se propor-
cionan fotografías de los adultos y de los órganos genitales de ambas subespecies. 

Palabras clave: Buprestinae; escarabajos joya; región Andina; Stigmoderini.

Abstract.- Based on specimens of Lasionota Mannerheim, 1837 recently collected in the locality of 
El Sosneado (Mendoza Province, Argentina), Lasionota (N.) cribellata (Fairmaire, 1864) (current syn-
onym of Lasionota (N.) picta (Gory & Laporte, 1839)), is recorded for the first time since its original 
description. Additionally, L. (N.) picta cribellata stat. rev. is revalidated and restored to the status of 
subspecies of L. (N.) picta, based on the morphological comparison of the new material with specimens 
of L. (N.) picta from different localities in central Chile. Photographs of the adults and genital organs 
of both subspecies are provided.

Key words: Andean region; Buprestinae; jewel beetles; Stigmoderini.

Lasionota (Nelsonozodes) picta cribellata 
stat. rev. fue descrita originalmente como 
Stigmodera cribellata en base a un número no 
especificado de especímenes recolectados por 
M. Ph. Germain en la cordillera de Mendoza 
(Argentina) (Fairmaire, 1864). Posteriormente 
Gemminger & Harold (1869) la consideraron 
como subespecie de Dactylozodes picta (Gory 
& Laporte, 1839). Por su parte, Saunders (1871) 
la transfirió del género Dactylozodes Chevrolat, 
1838 al género Zemina Gory & Laporte, 1839, 
quedando su nominación como Zemina picta 
cribellata. 

Burmeister (1872) y Reed (1876) también 
la consideraron como un miembro del género 
Zemina Gory & Laporte, 1839. Sin embargo, 
Burmeister (1872) la restituyó al estatus original 
de especie, en cambio Reed (1876) la sinonimizó 

con Zemina picta. Kerremans (1892) la transfirió 
al género Dactylozodes Chevrolat, 1838, mante-
niéndola en la sinonimia con Dactylozodes picta, 
lo cual fue seguido por Moore (1997) y Bellamy 
& Moore (2006). No obstante, Moore (1997) la 
incluyó en el subgénero nominal Dactylozodes, 
mientras que Bellamy & Moore (2006) crearon 
el subgénero Nelsonozodes Bellamy & Moore, 
2006, transfiriendo la especie de Fairmaire al 
mismo. 

Finalmente, a raíz de la no aceptación de la 
propuesta de conservación del uso del nombre 
genérico Dactylozodes (ICZN, 2004; Bellamy 
& Moore, 2004; ICZN, 2009), la especie fue 
transferida al género Lasionota, manteniendo la 
sinonimia con Lasionota (Nelsonozodes) picta. 

El objetivo de la presente contribución es 
registrar por primera vez desde su descripción 
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original, el hallazgo de ejemplares de L. (N.) 
cribellata (actual sinónimo de L. (N.) picta), 
y además dilucidar en base a la comparación 

morfológica del nuevo material con ejemplares 
de L. (N.) picta si la sinonimia entre L. (N.) 
cribellata y L. (N.) picta es correcta. 

Figuras 1-7. Ejemplar macho de Lasionota picta picta (Gory & Laporte, 1839) (Embalse El Yeso). 1) Vista dorsal. 2-3) 
Edeago. 2) Vista dorsal. 3) Vista ventral. 4) Pronoto. 5) Élitros. 6) Ápices elitrales. 7) Antena izquierda. A1=Antenómero 1.
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Materiales
Las abreviaturas de las colecciones institucio-
nales y privadas usadas en el texto son:

MNHN: Museo Nacional de Historia Na-
tural de Paris, Francia. 

CFRF: Colección personal de Francisco 
Ramírez F., Santiago, Chile.

CPCP: Colección personal de Cristian Pi-
neda, Valparaíso, Chile. 

CPIL: Colección personal de Isaías Lange, 
Mendoza, Argentina.

CVMD: Colección personal de V. Manuel 
Diéguez, Santiago, Chile.

Resultados y discusión
Lasionota (Nelsonozodes) picta cribellata 

(Fairmaire, 1864) stat. rev.
(Fig. 8-22)

Fairmaire, 1864: 263 (Stigmodera cribellata); 
Gemminger & Harold, 1869: 1395 (Dactylozodes 

picta cribellata); 
Saunders, 1871: 61 (Zemina picta cribellata); 
Burmeister, 1872: 375 (Zemina cribellata); 
Reed, 1876: 293 (como sinónimo de Zemina picta); 
Kerremans, 1892: 136 (como sinónimo de Dac-

tylozodes picta); 
Kerremans, 1903: 215 (como sinónimo de Dac-

tylozodes picta); 
Germain & Kerremans, 1906: 388 (como sinónimo 

de Dactylozodes picta); 
Germain & Kerremans, 1907: 619 (como sinónimo 

de Dactylozodes picta); 
Germain, 1911: 73 (como sinónimo de Dactylo-

zodes picta); 
Bruch, 1911: 236 (como sinónimo de Dactylozo-

des picta); 
Obenberger, 1934: 773 (como sinónimo de Dac-

tylozodes picta); 
Blackwelder, 1944: 321 (como sinónimo de Dac-

tylozodes picta); 
Moore, 1997: 72 (como sinónimo de Dactylozodes 

(Dactylozodes) picta); 
Bellamy & Moore, 2006: 163 (como sinónimo de 

Dactylozodes (Nelsonozodes) pictus); 
Bellamy, 2008: 1249 (como sinónimo de Dactylo-

zodes (Nelsonozodes) pictus);
Moore & Vidal, 2015: 288 (como sinónimo de 

Lasionota (Nelsonozodes) picta); 
Moore, 2019: 603 (como sinónimo de Lasionota 

(Nelsonozodes) picta).

Localidad tipo: No señalada en la descripción 
original. No obstante, se presume que corres-
ponde a la cordillera de Mendoza, Argentina, en 
consideración al titulo de la obra en la cual fue 
descrita esta especie “Note sur quelques Coléop-
tères recueillis par M. Ph. Germain a Mendoza, 
dans les Cordilières” (Fairmaire,1864).

Material tipo: De acuerdo con Bellamy 
(2008), el material tipo de L. cribellata se en-
cuentra depositado en la colección entomológica 
del Museo Nacional de Historia Natural de París, 
Francia (MNHN). 

Si bien él o los ejemplares tipos no fueron 
encontrados, es probable que estos se encuentren 
dentro del material aún no clasificado, o que no 
posean etiquetas que permitan su identificación. 

Material examinado: Lasionota picta 
cribellata (Fairmaire, 1864) (Fig. 8-22) (n=9): 
Argentina, Mendoza, El Sosneado, 30 en. 2022, 
Leg. Isaías Lange (6 CPCP; 2 CPIL; 1 CVMD). 

Otro material examinado: Lasionota 
picta picta (Gory & Laporte, 1839) (Fig. 1-7) 
(n=21): Chile: Región de Valparaíso: Provincia 
de Los Andes, Río Blanco, 10-x-2014, Leg. J. 
Santibáñez (5 CPCP); 20-x-2018 (10 CPCP); 
Región Metropolitana de Santiago: Provincia 
de Cordillera, Embalse El Yeso, 2500 m., 20-
xii-2016, Leg. F. Ramírez (2 CPCP); Región 
del Libertador General Bernardo O´Higgins: 
Provincia de Cachapoal, Reserva Nacional Río 
Los Cipreses, 900 mts., 13 Nov. 1999, En Ades-
mia sp., Leg. F. Ramírez (4 CFRF). 

Notas taxonómicas: Los individuos de 
Lasionota de El Sosneado examinados en el 
presente estudio fueron identificados como L. 
cribellata en base a la descripción original de 
Fairmaire (1864). 

A continuación, se evaluó la validez de la 
sinonimia entre L. picta y L. cribellata siguiendo 
los caracteres diferenciales establecidos origi-
nalmente por Fairmaire (1864), quien señaló 
que L. cribellata se diferencia de L. picta por 
los puntos del “corselet” (tórax) un poco más 
pequeños, los ángulos posteriores (del prono-
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 Figuras 8-14. Ejemplar macho de Lasionota picta cribellata (Fairmaire, 1864) (El Sosneado). 8) Vista dorsal. 
9-10) Edeago. 9) Vista dorsal. 10) Vista ventral. 11) Pronoto. 12) Élitros. 13) Ápices elitrales. 14) Antena izquierda. 
A1=Antenómero 1.
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Figuras 15-19. Ejemplar hembra de Lasionota picta cribellata (Fairmaire, 1864) (El Sosneado). 15) Vista dorsal. 16) 
Ápices elitrales y ovipositor. 17) Pronoto. 18) Élitros. 19) Antena izquierda. A1=Antenómero 1.

to) mucho más salientes, el escutelo marcado 
con un gran punto, los élitros no dentados ni 
espinosos en la extremidad (ápice), y el cuerpo 
mucho menos piloso ventralmente y casi glabro 
en vista dorsal. 

En base a la comparación morfológica de 
los ejemplares identificados como L. cribellata 
(n=9) con ejemplares de L. picta (n=21) prove-
nientes de distintas localidades de la zona central 
de Chile, se corroboró que, efectivamente los 

caracteres diferenciales propuestos original-
mente por Fairmaire (1864) son significativos y 
constantes, por lo que la sinonimia entre L. picta 
y L. cribellata fue removida. No obstante, debi-
do a la alta similitud morfológica exhibida entre 
ellas, se concluyó que L. cribellata en realidad se 
ajusta de mejor manera al estatus de subespecie 
de L. picta, tal como fue propuesto originalmen-
te por Gemminger & Harold en 1869. 

Los caracteres diferenciales entre L. picta 



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 27, Nº 1 (Enero-Junio 2023)8

Cristian R. Pineda & Isaías R. Lange

Figuras 20-22. Lasionota picta cribellata (Fairmaire, 1864). 20) Hábitat (El Sosneado). 21) Ejemplar de Adesmia 
pinifolia Hook. & Arn. (planta hospedera). 22) Ejemplar in situ. [Fotografía 22 por Pablo Fraire]. 

Carácter diferencial Lasionota picta picta Lasionota picta cribellata stat. rev.

Ápice elitral Bidentado (Fig. 6). Unidentado (Fig. 13, 16). 

Ángulos posteriores del 
pronoto No salientes (Fig. 4). Fuertemente salientes (Fig. 11, 17). 

Patrón elitral 

Formado por una banda longitudi-
nal que se extiende a lo largo de la 
sutura; la que, a la altura pre medial, 
medial, y post medial, se ensancha 
hacia los lados formando tres bandas 
transversales; la pre medial a veces se 
interrumpe a la altura de la primera 
costilla, reduciéndose a dos máculas; 
la medial y post medial no interrum-
pidas, alcanzando generalmente los 
márgenes laterales (Fig. 5).

Como en la subespecie nominal, pero 
las bandas pre medial y medial se 
unen, o tienden a unirse lateralmente 
formando dos ocelos (Fig. 12, 18).  

Edeago Parámeros con una proyección 
digitiforme en el extremo (Fig. 2, 3). 

Parámeros sin una proyección digiti-
forme en el extremo (Fig. 9, 10).

Tabla 1. Caracteres diferenciales entre Lasionota picta picta y L. picta cribellata stat. rev. 

picta y L. picta cribellata stat. rev., más notables 
y constantes fueron recopilados en la Tabla 1, 
incluyendo los establecidos originalmente por 

Fairmaire (1864), junto con nuevos elementos 
como el patrón elitral y el órgano genital del 
macho. 
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Comentarios: La población estudiada de 
L. picta cribellata se encuentra situada en la 
localidad altoandina de El Sosneado (Mendoza, 
Argentina) (Fig. 20), distante a unos 100 km. de 
una de las poblaciones de L. picta picta en la lo-
calidad de Río Los Cipreses (Cachapoal, Chile). 

No obstante, estas están separadas por Los 
Andes centrales, en donde la cordillera alcanza 
sus mayores elevaciones, actuando como una 
barrera geográfica natural entre ambas subes-
pecies. Sumado a lo anterior, los adultos de L. 
picta cribellata fueron recolectados volando o 
posados sobre ejemplares de Adesmia pinifolia 
Hook. & Arn. (Fig. 21), a diferencia de los L. 
picta picta que suelen encontrarse en Adesmia 
microphylla Hook. & Arn.

Etimología: No señalada en la descripción 
original (Fairmaire, 1864). El nombre “cribe-
llata” probablemente provenga del latín “cribe-
llum” (=pequeño tamiz) y el sufijo latino “-atus, 
-ata” (=provisto con), en alusión al punteado del 
tórax puesto que “cribellum” se usa en biología 
para aludir a estructuras perforadas o punteadas. 
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