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Resumen. Se registra por primera vez en Chile e Isla Rapa Nui, a la especie oceánica Apolinus 
lividigaster (Mulsant, 1853), con base en especímenes recolectados por personal del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) de Chile, en la localidad de Hanga Roa. 
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Abstract. The oceanic species Apolinus lividigaster (Mulsant, 1853) is registered for the first time for 
Chile and Isla Rapa Nui, based on specimens collected by the personal of Chilean Agricultural and 
Livestock Service (SAG) of Chile, in the locality of Hanga Roa.
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Durante el año 2020, personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, 
recolectó repetidamente ejemplares de una especie de coccinélido en la localidad de Hanga-
Roa, Rapa Nui, Chile insular. Las recolecciones se hicieron mediante trampas pegajosas 
amarillas instaladas y revisadas entre el 26 de mayo y el 27 de julio de 2020. 

Los especímenes extraídos de las trampas fueron enviados a los autores, quienes 
procedieron a limpiarlos y diseccionarlos, extrayendo el aparato genital de machos y 
hembras. La ausencia de parámeros en los machos, una característica muy poco habitual 
en Coccinellidae, orientó la identificación hacia el género Apolinus Pope y Lawrence, 1990 
el cual se distribuye en Australia y en varias islas de Oceanía (Poorani y Ślipiński 2009). 
Este nombre fue establecido como reemplazo de Platyomus Mulsant, 1853 (nombre que 
fue ocupado previamente por un género de la familia Curculionidae: Platyomus Sahlberg, 
1823), por Pope y Lawrence (1990), quienes lo consideraron  como un subgénero de 
Scymnodes Blackburn, 1889. Más recientemente Ślipiński (2007) reconoció la categoría 
genérica de Apolinus, mientras Poorani y Ślipiński (2009) revisaron sus especies. Mediante 
las descripciones, claves e imágenes de este último trabajo se pudo establecer que los 
ejemplares recolectados en Rapa-Nui correspondían a Apolinus lividigaster (Mulsant, 1853), 
por las características del diseño dorsal y del aparato genital del macho (Figs. 1a, 1b). 

Apolinus lividigaster se encuentra presente en Australia, Nueva Zelandia, Nueva 
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Caledonia, Islas Cook, Polinesia Francesa (Islas Australes = Islas Tubuai, Islas de la 
Sociedad, Tahití y Archipiélago Tuamotu), Samoa y Hawái, y además fue introducida a 
Puerto Rico en 1990, donde probablemente no se ha establecido, siendo conocida como un 
buen predador de áfidos y cóccidos (Hemiptera: Aphididae: Coccidae) (Poorani y Ślipiński 
2009). 

La fauna de Coccinellidae de Rapa-Nui fue revisada recientemente por González et 
al. (2020), trabajo en el que se reportan 12 especies de esta familia, 10 de las cuales son 
exóticas y solo dos nativas de Chile continental. El nuevo registro para Chile y Rapa Nui 
de A. lividigaster se constituye además en la segunda especie presente en la isla que no se 
encuentra en territorio continental, junto con Hyperaspis festiva Mulsant, 1850.

Figura 1. Apolinus lividigaster (Mulsant). a. Habitus del adulto. b. Aparato genital del macho: penis y 
detalle del ápice, guía del penis (lateral y ventral). Escalas: 1 mm. / a. Habitus of the adult. b. Male
genitalia: penis and detail of apex, penis guide (lateral and ventral). Scales: 1 mm.

La presencia de A. lividigaster representada por varios ejemplares recolectados en 
diferentes fechas en Rapa Nui, indicaría que la especie ya se encuentra establecida en la 
isla. 

Material estudiado (7 ejemplares). CHILE: “Valparaíso, Rapa Nui, Hanga Roa. Tablero 
pegajoso; 26 May. 2020, Leg. S. Ríos” (2 ejs.). Misma localidad y tipo de trampa, excepto: 
“13-07-2020” y “27-07-2020 (4 ejs.), sin datos de recolección (1 ej.). Los ejemplares estudiados 
se encuentran depositados en el Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile 
(MNNC). 
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