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Resumen: La colección de coleópteros del Museo de Historia Natural de Valparaíso está conforma-
da por 1093 ejemplares depositados entre 1922 y 2012, en su mayoría, clasificados solo hasta el nivel 
de familia. El objetivo de este trabajo fue determinar los especímenes al mayor nivel taxonómico 
posible y, a partir de allí, establecer la representatividad de la colección respecto de la diversidad 
de coleópteros descritos para Chile. Como resultado, se identificaron 20 familias, 89 géneros 
y 129 especies; además, se actualizaron los nombres de 4 géneros y se rectificaron 2 especies. 
Se concluyó que, en general, la representatividad de la colección es baja, aunque las familias 
Carabidae y Cerambycidae obtuvieron valores de representatividad de género cercanas al 20 %. 

PalabRas clave: coleópteros, entomofauna, colecciones entomológicas, biodiversidad, clasifi-
cación taxonómica

abstRact: The coleoptera collection of the Museum of Natural History of Valparaíso is made up of 
1093 specimens deposited between 1922 and 2012, most of them classified only up to the family 
level. The objective of this work was to determine the specimens at the highest possible taxonom-
ic level and, from there, to establish the representativeness of the collection with respect to the 
diversity of coleopterans described for Chile. As a result, 20 families, 89 genera and 129 species 
were identified; in addition, the names of 4 genera were updated and 2 species were rectified. 
It was concluded that, in general, the representativeness of the collection is low, although the 
Carabidae and Cerambycidae families obtained gender representativeness values close to 20 %.

KeywoRds: coleoptera, entomofauna, entomological collections, biodiversity, taxonomic classi-
fication
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Antecedentes

Riqueza entomológica

Las colecciones naturales entomológicas, como los insectarios, son importan-
tes representaciones del patrimonio biológico de un país o una región. Como 
tales, revisten gran valor científico, puesto que sirven de referencia para la 
determinación de otros especímenes (Páez, 2004), facilitando investigación 
biológica básica como la taxonomía y sistemática (Pyke y Ehrlich, 2010); 
además, cobran especial relevancia bajo el escenario actual de pérdida de bio-
diversidad (Fairweather y McAlpine, 2011), ya que proporcionan información 
en forma de datos espaciotemporales de su distribución geográfica, fenotipos 
y fenología (Pyke y Ehrlich, 2010). Para mantener su valor científico, las 
colecciones deben estar bien organizadas, documentadas y correctamente 
clasificadas, y cada espécimen etiquetado, fácilmente accesible y con altos 
estándares de preparación (Walker y Crosby, 1988), condiciones bajo las 
cuales permiten conocer la diversidad y distribución pasada y presente de 
una localidad, región o país (Simmons y Muñoz, 2005).

Uno de los grupos de insectos más numerosos y diversos a nivel interna-
cional es el orden de los coleópteros, representados en colecciones entomo-
lógicas (Montaño et al., 2012) y en estudios de biodiversidad de diferentes 
ecosistemas. En Chile, este orden representa aproximadamente un 90 % de la 
diversidad entomológica nacional descrita, con un alto grado de endemismo, 
y cuenta con 96 familias, 1196 géneros y 3947 especies determinadas a la 
fecha (Arroyo, 2002; Elgueta, 2000).

La enorme diversidad de coleópteros presente en Chile se podría explicar 
por la excepcional geografía y variedad de paisajes y condiciones ambientales 
del territorio, que estos insectos han colonizado prácticamente en su totali-
dad –exceptuando únicamente la Antártida (Ferrú y Elgueta, 2011)–. De las 
96 familias de coleópteros existentes, Staphylinidae es la que presenta mayor 
riqueza de especies (18,1 % del total), seguida por Tenebrionidae (11,9 %), 
Curculionidae (11,3 %) y Carabidae (9 %). Gran parte de esta diversidad está 
repartida entre la selva valdiviana y las zonas áridas y semiáridas, incluyendo 
ambientes de estepa y altura (Elgueta, 2000).

Colecciones entomológicas de Chile

De acuerdo con Elgueta (2000), una importante proporción de familias de 
coleópteros no se encuentra representada en censos y bases de datos en Chile; 
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sin ir más lejos, el 81 % de las especies censadas no cuenta con un registro 
de su distribución geográfica.

De los tipos de coleópteros chilenos abiertos para ser usados en investi-
gación, un 90 % se encuentra depositado en las tres principales colecciones 
de referencia existentes en el país (Elgueta, 2000), correspondientes a la 
colección del Instituto de Entomología de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, la Sección de Entomología del Museo de Historia 
Natural de Santiago y la del Departamento de Zoología de la Universidad de 
Concepción, todas ellas sistematizadas y en buena condición de conservación. 
Adicionalmente, existen diversas colecciones institucionales y particulares, y 
muestras entomológicas, entre las cuales se destacan las siguientes: Colección 
de Zoología del Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes, Punta 
Arenas (CZIP); Museo Nacional de Historia Natural, Santiago (MNHN); 
Museo de Zoología, Universidad de Concepción, Concepción (UCCC); 
Colección de Entomología de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
la Educación, Santiago (UMCE); Muestra de Insectos del Parque Nacional 
Torres del Paine, Torres del Paine (MITP); y Colección Particular Álvaro 
Zúñiga, Santiago (CPAZ).

La colección de coleópteros del Museo de Historia Natural de Valparaíso

La colección sujeta a estudio posee un gran potencial y valor científico, pues 
reúne más de mil ejemplares de distintas especies y familias, colectados en 
diferentes localidades de Chile e ingresados al Museo de Historia Natural 
de Valparaíso (MHNV) entre los años 1922 y 2012. Durante este amplio 
período, sin embargo, los ingresos fueron más bien esporádicos, y no se ha 
podido dar con todos los registros ni con noticias de su contexto. Por lo 
demás, el material tampoco está acompañado, en general, de sus respecti-
vos datos de captura, tales como fechas, colectores y sitios de colecta. Esto 
podría deberse a la ausencia, en un comienzo, de protocolos de ingreso de 
especímenes entomológicos destinados a organizar la colección de acuerdo 
con ciertos requisitos mínimos.

Dentro de los avances que se han realizado en el estudio de la colección, 
sobresale la labor de los entomólogos Jaime Zavala, quien determinó varios 
individuos de la colección de cerambícidos; Luis Peña y Mario Pino, quienes 
clasificaron algunos ejemplares del género Gyriosomus (Coleóptera: Tene-
brionidae); y Tomás Moore, quien hizo lo propio con varios insectos de la 
familia Buprestidae. En lo que concierne al resto de la colección, existe un 
desconocimiento generalizado sobre su diversidad, representatividad y valor 
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taxonómico, lo que se puede explicar por la falta de taxónomos de insectos 
en Chile, sumado a que las claves taxonómicas para coleópteros nacionales 
están incompletas y a que el acceso a colecciones de referencia es más bien 
limitado (Elgueta, 2000). 

En vista de lo anterior, el principal objetivo de este estudio es poner en 
valor la colección, reduciendo la brecha de información taxonómica faltante, 
de manera que pueda servir como herramienta e instrumento científico para 
futuros investigadores. Con este fin, se proponen como objetivos secundarios 
la identificación de sus ejemplares al mayor nivel taxonómico posible y la 
determinación de su representatividad respecto de la biodiversidad nacional 
de coleópteros descrita.

Metodología

El estudio fue realizado en el MHNV, ubicado en la ciudad de Valparaíso. 
La colección se compone de 1093 individuos montados en seco, con alfileres 
entomológicos, al interior de 16 cajas de madera tipo insectario de 35 x 25 cm 
(fig. 1). Más allá del montaje, de la presencia de etiqueta de origen en algunas 
muestras y de una primera clasificación a nivel de familia, el material bio- 
lógico se encuentra, en su mayoría, sin clasificar ni procesar. Se procedió, en 
consecuencia, a apartar aquellos ejemplares no clasificados a nivel de género, 
para su posterior reconocimiento específico.

Figura 1. Insectos montados en alfiler entomológico, con sus respectivas etiquetas: a la izq., diversos bupréstidos; der., 
Ceroglossus sp. Museo de Historia Natural de Valparaíso, Colección de Coleópteros. Fotografías de Anabell Lafuente.



5

Al rescate de la historia entomológica del Museo de Historia Natural de Valparaíso: Descubriendo la...

Los insectos fueron examinados en sus cajas de origen, y sus datos de 
captura (lugar y fecha de captura, colector, observaciones del colector y 
detalles del individuo, en caso de tenerlos), registrados en una planilla Ex-
cel. A lo anterior se agregaron observaciones sobre el estado general de los 
especímenes.

A continuación, se determinaron los especímenes al mayor nivel taxo-
nómico posible, examinando a los insectos bajo lupa estereoscópica con un 
aumento máximo de 40X y valiéndose de claves taxonómicas y descripciones 
diagnósticas. Aquellas etiquetas con identificaciones incorrectas, sinonimias 
o información desactualizada fueron señaladas, a fin de corregirlas poste-
riormente.

Para determinar la representatividad de la colección de coleópteros en 
relación con la diversidad nacional, se recurrió a Elgueta (2000), ya que es el 
estudio más completo que toca este tema a la fecha. Con esta información se 
efectuó un análisis comparativo y cuantitativo de familias y géneros.

Resultados

Reconocimiento de especies

Los especímenes que conforman la colección de coleópteros del MHNV 
corresponden, en su mayoría, a donaciones de entomólogos y personas anó-
nimas cuyos registros de ingreso están incompletos o ausentes. Una de las 
excepciones la constituye una caja donada por el entomólogo Carlos Vivar, la 
cual contiene 132 escarabajos colectados entre los meses de enero y diciembre 
de 1979 en el Parque Nacional La Campana, Región de Valparaíso.

Del total de insectos de la colección, 1090 pudieron ser identificados a 
nivel de familia taxonómica, quedando clasificados en 20 familias diferentes. 
El 97 % de los ejemplares fue identificado a nivel de género, registrándose 
la presencia de 89 géneros y 129 especies diferentes (Tabla 1). Los géneros 
con mayor representación dentro de la colección corresponden a Gyriosomus 
con 14 especies (10,9 % del total de especies), Aegorhinus con 8 especies 
(6,2 %) y Arthrobrachus con 6 especies (4,7 %). Las familias más diversas a 
nivel de género y, a su vez, las más numerosas, fueron Carabidae, Ceramby-
cidae, Scarabaeidae y Curculionidae (fig. 2). En tanto, la familia con mayor 
diversidad específica de la colección fue Tenebrionidae, representada por 28 
especies repartidas en 7 géneros: Auladera, Callyntra, Gyrasida, Gyriosomus, 
Hexagonochilus, Psectrascelis y Scotobius.
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Tabla 1. Familias, géneros, especies e individuos de la Colección de Coleópteros 
del MHNV, y bibliografía taxonómica utilizada.

Familia

N.o de 
géneros 
identifi-

cados

N.o de 
especies 
identi-
ficadas

N.o de 
ejempla-

res
Géneros Bibliografía 

taxonómica

Anthicidae 1 0 1 Anthicus Werner (1966)

Bupresti-
dae 4 8 111 Byliaxa, Ectinogonia, 

Mastogenius, Tyndaris.

Rodríguez 
(1978), Olave 
(1936), Cobos 
(1957).

Canthari-
dae 2 0 69 Chauliognathus, Plectonotum. Constantin 

(2008)

Carabidae 17 15 206

Apterodromites, Callidula, 
Calosoma, Ceroglossus, 
Cnemalobus, Creobius, 
Euproctinus, Falsodromius, 
Feroniolam, Incagonum, 
Metius, Mimodromites, 
Notholopha, Notiobia, 
Pachymorphus, Pachyteles, 
Trechisibus.

Will (2004), 
Roig-Juñent 
(1994, 2002), 
Roig-Juñent 
y Domínguez 
(2001).

Ceramby-
cidae 16 24 138

Acanthinodera, Ancylodonta, 
Brachychilus, Callysphiris, 
Chiasmetes, Emphytoecia, 
Epipodocarpus, Estola, 
Microcleptes, Microplophorus, 
Nathrius, Neohebestola, 
Oectropsis, Poracantha, 
Stenorhopalus, Tillomorpha.

Di-Iorio 
(2004), Cerda 
(1974, 1995), 
Peña (1960), 
Barriga et al. 
(2005), Barriga 
y Cepeda 
(2005).

Chryso-
melidae 2 1 12 Oyarzuna, Procalus.

Monrós (1958), 
Weyrauch 
(1951).

Cleridae 1 1 1 Necrobia Almeida y Mise 
(2009)

Coccineli-
dae 5 7 33 Adalia, Cranoryssus, Eriopis, 

Nothocolus, Stenadalia.

Dode (2011), 
Gonzalez 
(2006, 2014), 
González y 
Alviña (2008).
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Curculio-
nidae 9 13 100

Aegorhinus, Asynonychus, 
Cnemecoelus, Cylydrorhinus, 
Listroderes, Megalometis, 
Pentarthrum, Rhyephenes, 
Strangaliodes.

Morrone y 
Roig-Juñent 
(1999), Lanteri 
(1986), Alon-
so-Zarazaga 
(1999), Morro-
ne (1992).

Geotrupi-
dae 1 1 3 Bolborhinum Mondaca y 

Smith (2008)
Lampyri-
dae 3 5 31 Cladodes, Pyractonema, Vesta. McDermott 

(1964)
Lathridii- 
dae 2 0 10 Cartodere, Melanophthalma. López (2014)

Lucanidae 1 1 1 Chiasognathus Paulsen y Smith 
(2010)

Melyridae 2 6 94 Arthrobrachus, Astylus. Estrada (2020, 
2016, 2002)

Myceto-
phagidae 2 1 6 Mycethophagus, Typhaea. Lawrence et al. 

(2014)

Ptinidae 2 0 3 Calymmaderus, Xyletomerus. Páramo et al. 
(2008)

Scarabaei-
dae 10 16 156

Athlia, Aulacopalpus, 
Brachysternus, Hylamorpha, 
Liogenys, Oryctomorphus, 
Pacuvia, Phytolaema, 
Sericoides, Tomarus.

Gutiérrez 
(1951), 
Cherman et al. 
(2017), Mar-
tínez (1967), 
Germain 
(1901), Ratcli-
ffe y Ocampo 
(2002).

Scirtidae 1 1 4 Cyphon Ruta (2009)

Tenebrio-
nidae 7 28 104

Auladera, Callyntra, Gyrasida, 
Gyriosomus, Hexagonochilus, 
Psectrascelis, Scotobius.

Flores (1997, 
1999), Peña 
(1974, 1985), 
Guerrero y Dié-
guez (2018), 
Pizarro-Araya y 
Flores (2004), 
Guerrero 
y Aceituno 
(2020), Gue-
rrero y Vidal 
(2017, 2018), 
Flores y Vidal 
(2000, 2009).

Trogossiti-
dae 1 1 7 Diontolobus. Blackwelder 

(1945)
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Durante la revisión fue posible detectar errores en algunas de las iden-
tificaciones establecidas anteriormente: en atención a ello y a sinonimias 
existentes, se actualizaron los nombres de cuatro géneros y rectificaron dos 
especies de Gyriosomus (Tabla 2).

Tabla 2. Especies de la colección con nombres actualizados y rectificados.

Familia Nombre anterior Nombre actualizado

Buprestidae Anthaxia sp. Byliaxa sp.

Carabidae Anisotarsus sp. Notiobia sp.

Scarabaeidae Ligyrus sp. Tomarus sp.

Tenebrionidae

Epipedonota multicosta Callyntra multicosta

Gyriosomus angustus Gyriosomus amabilis

Gyriosomus arenaria Gyriosomus similis

Figura 2. Proporción de géneros hallados en la Colección de Coleópteros del MHNV, por familia taxonómica, en 
relación al total de géneros identificados.
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Con respecto a aquellos individuos que fue imposible clasificar, 5 de ellos 
pertenecen a la familia Mycetophagidae, para cuyas especies nacionales no 
existen claves taxonómicas. Tampoco pudieron ser identificados 7 indivi-
duos de la familia Curculionidae y 4 de la familia Lathridiidae: en este caso, 
los ejemplares se encontraban fijados a una tarjeta de papel que impidió la 
apreciación de caracteres taxonómicos definitorios. Dentro de la familia 
Carabidae, en tanto, la fragilidad y la falta de extremidades observada en 
6 de sus ejemplares hizo imposible su manipulación para la determinación 
específica, dado el riesgo de destrucción de la pieza. Algo similar ocurrió en la 
familia Cantharidae, donde 2 individuos quedaron sin identificación por su 
mal estado de conservación, mientras que un tercero fue identificado provi-
soriamente como Plectonotum. Por último, hubo 3 insectos que no pudieron 
ser identificados a nivel de familia por encontrarse gravemente dañados y/o 
con ausencia de apéndices. 

Origen de las muestras

El material está compuesto, en su mayoría, por especímenes originarios de 
la Región de Valparaíso, de donde proviene un 58,2 % de la colección. Un 
18,1 % de los insectos no cuenta con datos de colecta, por lo que su pro-
cedencia no pudo ser determinada. El resto de los ejemplares proviene de 
diferentes lugares de Chile, comprendiendo las zonas norte, centro, sur y 
extremo sur (Tabla 3).

Tabla 3. Distribución geográfica de los especímenes.

Región Cantidad

Región de Antofagasta 1

Región de Atacama 14

Región de Coquimbo 45

Región de Valparaíso 636

Región Metropolitana 51

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 17

Región del Maule 19
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Región de Ñuble 3

Región del Biobío 17

Región de La Araucanía 22

Región de Los Ríos 10

Región de Los Lagos 44

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 15

Región de Magallanes 1

Sin procedencia 198

Si bien 276 individuos de la colección presentan observaciones relativas 
al ambiente en el que fueron capturados, la información en las etiquetas no 
está estandarizada y no consigna ni los métodos de captura utilizados ni los 
horarios de colecta, lo que dificulta la comparación de los datos. 

Estado de la colección

La antigüedad de las muestras varía entre 8 y 98 años, siendo 50 años la edad 
promedio de la colección. Se determinó que al menos 630 insectos presentan 
algún grado de daño, lo que equivale al 57,6 % del total. Se trata, en su gran 
mayoría, de daños mecánicos, tales como la ausencia de apéndices, antenas 
incompletas o deterioro de partes como abdomen o alas. 

No se observó en los individuos examinados la presencia de huevos de 
insectos o ácaros, ni tampoco rastros de su actividad; sin embargo, se detec-
taron filamentos blancos en algunos ejemplares, signo asociado a la presencia 
de hongos. 

Representatividad de la colección a nivel nacional

Los especímenes quedaron clasificados en 20 familias taxonómicas diferentes, 
lo que corresponde al 21 % de las familias descritas para el territorio nacional 
de acuerdo con Elgueta (2000). Las familias mejor representadas de la colec-
ción fueron Cerambycidae (18 %), Carabidae (17 %), Scarabaeidae (14 %) y 
Tenebrionidae (8 %). La representatividad de géneros, en tanto, alcanzó un 
7,4 % y la de especies, un 3,2 % (fig. 3). 
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Discusión

Reconocimiento de especies

La gran diversidad de familias presentes en la colección (fig. 4) obligó a con-
sultar una ingente cantidad de material bibliográfico, lo que representó una 
de las principales dificultades de este trabajo. Tal como lo advirtiera hace ya 
dos décadas Elgueta (2000), la falta de catálogos, de claves taxonómicas y de 
taxónomos especialistas para ciertas familias continúa siendo un problema 
al momento de sistematizar colecciones entomológicas amplias. Por otra 
parte, las claves taxonómicas más antiguas de algunos géneros han quedado 
incompletas con la adición de nuevas especies descritas para Chile por trabajos 
como –por nombrar algunos– los de Will (2004) en Carabidae; Barriga et 
al. (2005) y Barriga y Cepeda (2005) en Cerambycidae; González (2014) 
en Coccinelidae; y Roig-Juñent, S. (2002), Pizarro-Araya y Flores (2004), 
Guerrero y Vidal (2018) y Guerrero y Aceituno (2020) en Tenebrionidae. 
Por último, la identificación en algunos géneros como Ectinogonia sp. se vio 
dificultada por la similitud de las características morfológicas entre individuos, 
particularmente entre Ectinogonia intermedia y Ectinogonia buqueti.

Figura 3. Representatividad de familias, géneros y especies del orden Coleoptera presentes en la colección del 
MHNV respecto del total descrito en Chile según Elgueta (2000).
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Como se señaló anteriormente, la existencia de colecciones con muestras 
de referencia como la colección de coleópteros del MHNV cobra especial 
importancia en un contexto de pérdida de biodiversidad, dado por amenazas 
como el cambio climático, la pérdida de hábitats y la introducción de especies 
foráneas. Sparks (2007), por ejemplo, plantea que las colecciones biológicas 
pueden aportar información sobre el impacto del cambio climático en la 
fenología de los animales. Además, sirven como reservorio genético y de 
identificación de especies que en un futuro podrían estar extintas. 

En este sentido, dentro de la colección del MHNV se destaca la pre-
sencia de ejemplares declarados en peligro de extinción, como el ciervo 
volante (Chiasognathus grantii (Coleoptera: Lucanidae)) (Vergara y Jerez, 
2009; Briones et al., 2015) y el cascarudo de las docas (Callyntra multicosta 

Figura 4. Muestra de algunos de los coleópteros de la colección: (a) burrito (Aegorhinus albolineatus); (b) pololo 
naranjo (Astylus trifasciatus); (c) peorro negro (Calosoma vagans); (d) vaquita del desierto (Gyriosomus luczoti); (e) 
pololo verde (Hylamorpha elegans); (f ) escarabajo joya (Ectinogonia fastidiosa); (g) peorro común (Ceroglossus chi-
lensis); (h) taladro del eucalipto (Phoracantha semipunctata); (i) nemalobo (Cnemalobus cyaneus). Museo de Historia 
Natural de Valparaíso, Colección de Coleópteros. Fotografías de Juan Pablo Turén.
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(Coleoptera: Tenebrionidae)) (Jerez et al., 2015), o vulnerables, como la 
madre de la culebra (Acanthinodera cummingi (Coleoptera: Cerambycidae)) 
(fig. 5) (Briones et al., 2015). Con el paso de los años, es posible que otras 
especies poco estudiadas pasen a engrosar la lista de coleópteros vulnerables, 
en peligro o, incluso, extintos.

Representatividad de la colección a nivel nacional

El presente estudio evidenció una baja riqueza específica de la colección de 
escarabajos del MHNV respecto de la diversidad de coleópteros descritos para 
Chile. Esta brecha puede ser incluso mayor para géneros y especies, tomando 
en cuenta que no existen estudios que incluyan las especies descubiertas en 
los últimos 20 años desde el trabajo de Elgueta (2000). 

Figura 5. Ejemplares de madre de la culebra (Acanthinodera cummingi) hembra (arriba) y macho (abajo). Museo 
de Historia Natural de Valparaíso, Colección de Coleópteros. Fotografías de Juan Pablo Turén.
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La geografía de nuestro país da lugar a gran variedad de climas y hábitats 
(Di Castri y Hajek, 1976), lo que propicia la existencia de una gran diversidad 
entomológica, dentro de la cual Coleoptera constituye uno de los grupos más 
favorecidos. En este contexto, y considerando la cantidad de especímenes de 
la colección, es entendible que haya familias con baja representación, como 
Anthicidae o Lucanidae –que cuentan con un único individuo cada una–, o 
Scirtidae –con una sola especie (Cyphon splendida)–. En términos generales, 
la entomofauna presente corresponde a géneros y especies vistosas y de fácil 
acceso, con amplios rangos de distribución.

Las familias mejor representadas en la colección del MHNV fueron Ce-
rambycidae, Carabidae, Scarabaeidae y Tenebrionidae, todas ellas importantes 
dentro de la diversidad de coleópteros de Chile. Esta última, la familia Tene-
brionidae, reúne el 11,9 % de las especies de escarabajos descritas en el país, 
lo que la convierte en la segunda con mayor riqueza específica en el territorio; 
en la colección está representada por especímenes traídos de entre las regiones 
de Atacama y Valparaíso, sitios donde se concentra la mayor diversidad de 
estos insectos, ya que suelen habitar ambientes áridos, semiáridos, esteparios 
y en altura (Elgueta, 2000). Por su parte, los carábidos conforman la cuarta 
familia de coleópteros con más especies en el país: 331 especies repartidas en 
76 géneros1 (Elgueta y Arriagada, 1989), lo que equivale al 9 % de las especies 
de coleópteros descritas para Chile. Las familias Scarabaeidae y Cerambycidae, 
en tanto, presentan una menor riqueza específica nacional, cercana al 5 % de 
todas las especies de coleópteros (Elgueta, 2000). 

Por el contrario, llama la atención la ausencia de Staphylinidae, pues, 
de acuerdo con Elgueta (2000), corresponde a la familia de coleópteros más 
diversa de Chile, con el 18,1 % de todas las especies de escarabajos descritas –a 
nivel internacional, Blackwelder (1936) señaló que este grupo representa un 
décimo de todas las especies de escarabajos conocidos en el mundo–. Ahora 
bien, Elgueta (2000) ha señalado que, pese a ser diversos y abundantes, no 
existe respecto de ellos un tratamiento global de géneros y, a lo sumo, se cuen-
ta con revisiones de subfamilias, por lo que la especialización en este grupo 
resulta dificultosa. Así, los inconvenientes para su clasificación, sumados al 
hecho de que se trata, en general, de insectos pequeños, no muy conspicuos, 
han redundado en que no despierten mucho interés. 

Para aumentar la representatividad de la colección en el futuro próximo, se 
hacen necesarias salidas de colecta y/o donaciones de especímenes debidamen-

1 Esta clasificación considera al género Ceroglossus, 1989, con siete especies descritas para Chile.
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te clasificados, conforme a un protocolo que establezca toda la información 
que debe registrarse de las capturas. Para el caso de las especies nativas, el 
tiempo juega en contra, ya que, con la intervención antrópica y la expansión 
de las ciudades, empiezan a ocurrir especies invasoras y colindantes en sitios 
de vegetación nativa, lo que reduce las expectativas de captura y registro de 
especies autóctonas (Carvacho, 2016).

Finalmente, se recomienda buscar la colaboración de entomólogos 
especialistas en aquellos grupos donde siguen existiendo insectos sin iden-
tificar, como, por ejemplo, las familias Carabidae, Cerambycidae, Cur-
culionidae, Lampyridae, Lathridiidae, Mycetophagidae, Scarabaeidae y  
Tenebrionidae.

Estado de la colección

Si bien no se detectó la acción de insectos o de ácaros descomponedores, 
la presencia de hongos resulta preocupante cuando se habla de piezas tan 
pequeñas como las de los insectarios. Para su control, Sterflinger y Querner 
(2016) recomiendan distintas alternativas de manejo químico, aunque, desde 
luego, la mejor forma de evitar el daño causado por estos microorganismos 
es la prevención. 

Conclusiones

Se determinó que la colección de coleópteros del Museo de Historia Natural 
de Valparaíso se compone de 1093 ejemplares, repartidos en 20 familias, 89 
géneros y 129 especies. El 97 % de los insectos pudo ser clasificado a nivel 
de género, con lo que se redujo considerablemente la brecha de información 
que existía hasta la fecha.

Aunque la representatividad de la colección es baja en relación a la di-
versidad total de coleópteros descritos para Chile, las familias Carabidae, 
Cerambycidae y Scarabaeidae presentan entre un 14 % y un 18 % de re-
presentatividad. Se destaca la presencia de especímenes que actualmente se 
encuentran clasificados como «vulnerables» o en «peligro de extinción». En 
adelante, se sugiere la realización de prospecciones de colecta y la elaboración 
de un protocolo de colecta e ingreso de muestras que asegure la trazabilidad 
de los ejemplares desde su captura hasta su exhibición.

El 57,6 % de los especímenes presentan algún grado de daño; en el caso 
de aquellos gravemente dañados, se recomienda su renovación. Resulta indis-
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pensable, asimismo, manejar protocolos de monitoreo para la prevención de 
plagas con el fin de evitar el deterioro y/o pérdida de muestras por esta causa.

Frente al avance de problemáticas como el cambio climático, la presión 
antrópica y la pérdida de biodiversidad, los esfuerzos tendientes a preservar 
esta última por parte de entidades públicas y privadas se vuelven urgentes. En 
tal sentido, la colección de coleópteros del MHNV representa una importante 
base de datos, que luego de este trabajo de estructuración podrá servir como 
herramienta de investigación a futuros investigadores científicos.
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