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Resumen: Se presentan algunos antecedentes acerca de la presencia de curculiónidos de la tribu Aterpini en el Parque Na-
cional Isla Guamblín. Se reporta la presencia de una especie del género Alastoropolus Kuschel, 1950 y tres especies de Ae-
gorhinus Ericsson, 1834. La presente es la primera cita de curculiónidos de esta remota zona del archipiélago de los Chonos, 
Región de Aysén, Chile. 
Palabras clave: Coleoptera, Curculionidae, Aterpini, Alastoropolus, Aegorhinus, nuevos registros, Isla Guamblín, Aysén, Chile. 
 
Aterpini (Coleoptera: Curculionidae) from the Guamblín Island National Park, Chonos Archipelago, Aysén, Chile  
Abstract: Information about the presence of curculionids of the tribe Aterpini in Guamblín Island national park is presented. The 
presence of one species of Alastoropolus Kuschel, 1950 and three species of Aegorhinus Erichson, 1834 is reported. This is 
the first record of curculionid beetles from this remote area of the Chonos Archipielago, Aysén Region, Chile.  
Key words: Coleoptera, Curculionidae, Aterpini, Alastoropolus, Aegorhinus, new records, Guamblín Island, Aysén, Chile. 

 
 
 
 
Introducción 

Los curculiónidos de la tribu Aterpini constituyen uno de 
los grupos más conspicuos de la entomofauna chilena. Ac-
tualmente estos coleópteros están reunidos en dos géneros, 
con un total de 24 especies cuya distribución geográfica en 
Chile va desde Valparaíso hasta el extremo sur (Elgueta & 
Marvaldi, 2006).  

Posterior a la publicación de dos trabajos de revisión 
(Kuschel, 1951; Morrone & Roig-Juñent, 2000), los aportes 
referentes a la mayor parte de las especies de este grupo han 
sido escasos y principalmente relacionados con especies de 
importancia agrícola o fitosanitaria (Aguilera & Rebolledo, 
2001; Carrillo et al., 2002; Aguilera et al., 2007; Mutis et 
al., 2009). Algunas de las especies no han vuelto a ser regis-
tradas después de su descripción original (e.g. A. maestus 
Kuschel, 1951); sin embargo, dos especies nuevas de Ae-
gorhinus han sido descritas (Elgueta, 2000) y un caso tera-
tológico ha sido reportado (Faúndez, 2007) en Aegorhinus 
vitulus (Fabricius, 1775) de Magallanes.  

Isla Guamblín se ubica en el límite occidental del Ar-
chipiélago de los Chonos, Región de Aysén, Chile, consti-
tuyendo el componente más oceánico del mismo. Se en-
cuentra aproximadamente a 30 km al suroeste de Ipún, la 
isla más cercana, en una de las zonas menos estudiadas en 
Chile desde el punto de vista de su biodiversidad, a causa de 
su difícil acceso y sus condiciones ambientales adversas 
durante la mayor parte del año. Esta isla fue declarada par-
que nacional en 1976; sin embargo, el conocimiento de su 
biodiversidad es aun escaso, limitándose a publicaciones de 
flora (Ramírez et al., 2004), fauna de moluscos nudibran-
quios (Schrödl & Grau, 2006), crustáceos decápodos (Xu et 
al., 2009), mamíferos (Valenzuela & Grau, 2005) y aves 
(Castro et al., 2009). En el presente trabajo, se entregan los 

primeros antecedentes acerca de la fauna de insectos curcu-
liónidos de la tribu Aterpini de Isla Guamblín. 
 

Material y métodos 

Se realizaron varias prospecciones de curculiónidos Aterpi-
ni en el sector Este de Isla Guamblín (Fig. 1), incluyendo 
ambientes boscosos y humedales. Todo el material fue co-
lectado manualmente durante una expedición científica 
realizada en enero de 2008 y permanece actualmente en la 
colección personal del primer autor (JP-S). El material fue 
identificado en base a los trabajos de Kuschel (1951) y 
Morrone & Roig-Juñent (2000). 

La longitud total de los especímenes fue medida con 
pie de metro de 0,01 mm de precisión, desde el margen 
anterior del pronoto hasta el ápice de los élitros. Las abre-
viaturas incluidas en el texto corresponden a JP: número de 
campo del colector y LT: longitud total. 
 

Resultados y discusión 

Alastoropolus strumosus (Olivier, 1807) (Fig. 2A) 
Esta especie fue la más abundante, encontrándose asociada 
a troncos de Nothofagus betuloides vivos en el interior de 
bosques, a menudo en zonas de muy escasa luminosidad 
durante el día.  
DISTRIBUCIÓN: En Chile ha sido citada desde Valdivia hasta 
las islas del extremo Sur, en Tierra del Fuego (Elgueta & 
Marvaldi, 2006) 
MATERIAL ESTUDIADO: JP-93: 25-I-2008, 2 ♂♂ (LT=16,9-
17,5 mm); JP-82: 24-I-2008, 4 ♂♂ (LT=16,5-17,1 mm); JP- 
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Fig. 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Isla Guamblín. Se destaca en negro el área estudiada. 
 
 
106: 27-I-2008, 2 ♂♂ (LT=16,8-17,1 mm) y 1 ♀ (LT=19,6 
mm) y JP-56: 21-I-2008, 1 ♀ (LT=21,4 mm). Todos sobre 
troncos de Coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides). 
 
Aegorhinus ochreolus Kuschel, 1951 (Fig. 2B) 
Fue encontrada en asociación con Canelo (Drimys winteri) 
(Morrone y Roig-Juñent, 2000), como ha sido reportado 
previamente en otras localidades chilenas (Kuschel, 1951; 
Elgueta & Marvaldi, 2006).  
DISTRIBUCIÓN: Esta especie es endémica de la provincia 
biogeográfica Valdiviana (Morrone y Roig-Juñent, 2000). 
Se ha reportado su presencia desde Cautín hasta Aysén 
(Elgueta & Marvaldi, 2006). 
MATERIAL ESTUDIADO: JP-95: 25-I-2008, sobre tronco de 
Canelo (Drimys winteri), 1 ♂ (LT=14,7 mm) y 1 ♀ (LT= 
14,3 mm); JP-96: 25-I-2008, sobre tronco de Fuinque (Lo-
matia ferruginea), 3 ♂♂ (LT=16,6-17,3 mm) y 2 ♀♀ (LT= 
17,9-18,9 mm). 
 
Aegorhinus maestus Kuschel, 1951 (Fig. 2C) 
Esta especie fue encontrada en asociación con Pangue 
(Gunnera tinctoria) (Morrone y Roig-Juñent, 2000), en 
cinturones pantanosos que se interponen entre los sectores 
boscosos y la costa de la isla.  
DISTRIBUCIÓN: A. maestus es una especie endémica de la 
provincia biogeográfica Valdiviana (Morrone y Roig-
Juñent, 2000), reportada únicamente para Llanquihue (El-
gueta & Marvaldi, 2006). El presente registro permite am-
pliar el rango distribucional de la especie hasta la Región de 
Aysén. 

MATERIAL ESTUDIADO: JP-57: 21-I-2008, sobre mirtácea en 
pangal, 1 ♂ (LT= 14,6 mm); JP-81: 24-I-2008, sobre pan-
gue (Gunnera tinctoria), sector pantanoso, 1 ♂ (LT= 13,7 
mm). 
 
Aegorhinus bulbifer Kuschel, 1951 (Fig. 2D) 
Fue colectada cohabitando con A. strumosus en troncos de 
Nothofagus sp.; sin embargo, fue menos abundante. 
DISTRIBUCIÓN: En Chile ha sido reportada desde Ñuble 
hasta Coyhaique (Elgueta & Marvaldi, 2006), en las provin-
cias biogeográficas del Maule y Valdiviana (Morrone y 
Roig-Juñent, 2000). 
MATERIAL ESTUDIADO: JP-56: 21-I-2008, interior del bos-
que, 1 ♀ (LT=20,1 mm); JP-106: 27-I-2008, sobre tronco de 
coigüe (Nothofagus sp.), 1 ♀ (LT=18,4 mm). 
 

Alastoropolus strumosus es una especie poco común en la 
mayor parte de su área de distribución, encontrándose gene-
ralmente asociada a bosques subantárticos muy húmedos y de 
alta pluviosidad. De acuerdo a lo anterior, estos insectos po-
drían presentar mayores abundancias hacia zonas insulares, en 
los sectores occidentales de los archipiélagos del sur de Chile, 
donde probablemente alcancen densidades poblacionales 
similares a las de algunas especies del género Aegorhinus en 
zonas interiores continentales (E. Faúndez, comunicación 
personal). Las observaciones reportadas en el presente estudio 
parecen confirmar esta suposición. Las colecciones estudiadas 
sugieren que A. strumosus cohabita con A. bulbifer y repre-
senta más del 80% de los Aterpini encontrados en los bosques 
de Nothofagus betuloides de la isla.  
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Fig. 2. A. Alastoropolus strumosus (Olivier, 1807); B. Aegorhinus ochreolus Kuschel, 1951; C. Aegorhinus maestus Kuschel, 
1951 y D. Aegorhinus bulbifer Kuschel, 1951. 

 
 
 

Aegorhinus maestus, registrada previamente sólo en 
“Llanquihue”, en la Región de Los Lagos, corresponde a 
otra especie de Aterpini poco común, aquí reportada de Isla 
Guamblín. Esta especie habita en pantanos dominados por 
G. tinctoria, un hábitat que durante este estudio fue pros-
pectado de forma marginal y con un bajo esfuerzo de mues-
treo. Lo anterior sugiere la posibilidad de que la especie 
presente mayores densidades que las deducibles a partir de 
la muestra estudiada.  

Las observaciones reportadas anteriormente sugieren 
que la fauna de insectos de los archipiélagos del sur de 
Chile presenta características especiales desde los puntos de 
vista biogeográfico-ecológico, a una escala regional, como 
lo demuestran las diferencias en la diversidad de especies en 
comparación con zonas continentales.  

Es probable que las especies de Aterpini de esta re-
gión posean características biológicas particulares que les 
permiten una mejor adaptación ‒ en comparación con otros 
componentes del grupo‒ a las condiciones húmedas y frías 
que identifican esta zona. Los eventos geológicos que afec-
taron la región, cubriéndola de hielos durante el último 
periodo glaciar (Merzer, 1983) y la posterior recolonización 
luego de la retirada de las masas congeladas (Latorre, 
2006), podrían haber proporcionado condiciones ambienta-

les adecuadas para el asentamiento de estas especies en 
particular y probablemente hayan favorecido su estableci-
miento debido a la aparente ausencia de especies competi-
doras. De acuerdo a lo anterior, es probable que estos even-
tos históricos presenten una alta correlación con los patro-
nes filogeográficos de las especies, como ha sido demostra-
do en otros grupos de artrópodos habitantes de esta remota 
región de Chile (Xu et al., 2009).     
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