
CUATRO NUEVOS LEPIDOPTEROS ROPALO-· 

CEROS PARA L.f\ FAUNA CHILENA 

por ei 

Dr . El\IILIO GRET:\. 1-!.. 

J efe de la Sección de Entomología 

En la pre.sente not:t damos cuenta de cuatro nue\·os lepidóptems 
de la división Rho1-alocera que cleÍJen ;¡fíadirse a 1;: faun ,, chilena . 
Ellos son: 

H ·ylcplzila bou/leti, Jfab . 

Esta Co'pGCl'c es , la mis.ma que Drauclt ck scribió en Seitz · como 
H. peruana . Existe en la 1\. Argentina y en el Perú · (Cuzco) . En 
Chile ha .sido •:u'eGtacla por 1wso~ru~ en Le ~ Leones . T er¡·i torio :k 
Aysén . el día :20 de Enero de 1934. mientras i"cri11ábam\Js parte de la 

E xp:::clición qu'.: nuestro ::\ lu seo uroan izó a dicho té"r ri torio. Colecta

l11os en esa ocasión un solo ejemplar macho que yisitaba las flore del 
1Tébol blanco ('frifo lium rer·::ns. L). E te ejemplar 'existe en la .::olec-
ción regional c\c Aysén que formamos para nuestro Niuseo. Al pu
blicar su lista la incluímos baj o el nú1111ero 194, como P<.mphila ~p .. 
( Boletín del :\1L<seo Xacional, 1935) . 

En Enero ~!el presente año, mientras explorábamos la cordillera 
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especie en E l H.oble· Visitaba la·s flores de alfalfa (Medicago sati
v.a, L). 

En la República .Argentina la hemos encontrado en grande abun
·dancia en las Lagunas ele Epulafquén, territorio de Neuquén. Vola
ba sobre trébol blanco ( 'l'rifolium repens, L) . Fué colectada en los 
días 23, 24 y 2.5 ele Enero del presente año. 

Butlrria. ehvesi, Evans. 

( in Hay,vard, "Las especies argentinas del género Butleria" .-
:2. a Reunión Cienc . N a t. Mendoza. 1937) . 

Aún no han sido publicados los interesantes trabaj os leídos en la 
reunión de Mendoza, pero nuestro distinguido colega señm· · Kenneth 
J. Haywarcl, nos aseguró que esta especie e:x-:iste también en Chile y 

•.1ltimamente nos ha escrito indiCándonos esta especie para nuestro 
raís. 

Buthr.ia q-uAlla, Evans. 

( in Hayward, ver má·s arriba). 
Para es ta e;;pecie ·valen las mismas razones indicadas para B. 

elwesi. 

El día 22 (le Enero del presente año, exp:orábamos el valle ele .. 

Los Moscos, en el interior ele la provincia ele Ñublc, cuando súbita· 
mente ]eyantó el vuelo una mariposa que en él primer momento creí· 

mos que fuera por su tamaño, colorido, forma y colores, un Cosmtr 

satyrus chiliensis, especie comúm ·en la cordillera chilena y sobre la 
-cual, afortunacbmente .echamos nuestra red. Grande fué nuestra sor-
presa cuando ¡~ udimos constatar que no habíamos colectado un Cos
nmsatyrus, sino un bonito ejemplar de Libythea carinenta, con lo 
c1al añadíamos para nuestro -país una nueva familia, con un nuevo 
género ·y especi.:. Ese mismo día no pudimos ver otro ejemplar, pero 

at siguiente obst' rvamos un segundo que se nos perdió) en un bosque 
d,· ñires (No th:Jphagus antarctica (Forst), (OePst), planta sobre la 
nml colectamos el primero. 



Fig . 1. Libythea carinenta, Cr . 

Es muy po~ible que esta especie tan común en la Rcp. Argenti
IJa pase a nuestto país por yarios Yalles .que no akanzan a 3000 m. 

de altura. Seguramente nne,·as exp:oraciones de la zona sur nos da
rán muchas sorpresas de especies no imaginadas para nuestro paí:;;, 
igual co.sa suce(!t'rÚ con nuestras poco conocidas prO\·incias ele' nor
te, desde el punto de vista entomolqgico. 

As~. pues. el habitat ele Libythea p~ra Chile es: Los ::\'l:oscos, 
proy . ele Ñuble (22-I-37, Uret.:t). 

Santiago, A~osto ele 1937. 

SOBRE UN GIN.:\:\TDROJIORFO DE COLIAS VAU11fiiEJU 

por el 

Dr. E mili o U reta lZ. 

Jefe de la Secci~~ n ·ele E ntomología 

H.a.ce poco nuestro l\Iuseo aclc¡uirió {\el señor '1'. Ramírez, un· 
ejemplar ~mormal de Colias yauthieri nuthieri, Guér. Este ejemplar 
tué colectado en Renca, en Enero del presente <.ño, mientras volaba 

sobre alf ;;.lfa (l\Iedicago satiYa, L.). 



Se trata de una Colias cuya mitau izquierda es hembra y la J e
recha , macho . E n esta especie que presenta un gran dimorfismo ·· 

sexual, un herma.froclita es notabl e~ Las dos alas izquierda, 1:-or arri
ba, su1 blanco-yerclosas, con un r ibete hegro que presenta un ::t serie 

de manchas marginales del col,or del fondo. La:s alas derechas son 
anaranjadas, con un ribete ma rgirial negro .. La mancha discoidal de[ 
ala anterior es negra y la del 'ala posterior; roj iza. Por debajo las alas 
izquierdas son como en la hen~hra , normal. · E l ala anterior derecha 
es como en el macho, pero la posterior es como en la , !J embr~, pre· 
sentando sí muchas escatm.s anaranj adas· ··que la disfrazan, ¡ o clría-

1110s decir, el e m;-¡ sculina. (Fig . A.) 

Fig . 2 . Colias vauthieri, Guér , hermafrodita 

E l cuerpo, [JO r debajo, presenta pe:os blc.nco-y erdosos a izquier
ca y anaranj c.cll'S a derecha . Los ,palpos presen tan es ta misma diíe
renciac ión en SL~ pilosiclad. El o jo derecho (macho) es bastante mús 
g rande que el iz-quier-do y está teñid o d e Yerd e, mientras que éste es 
¡~a reluzco . La antena derecha es más rojiza )- algo más robusta CFJ ::! 

!z. izquierda . 

E n líneas generales, podemos de cir que se t rat '-'. de •.u ejemplar 
caya mitad izquterda es hembra y la derecha macho, ·con la excepción 
que en és ta la íaz inferior del ala pos terior es más de hemh r.~ que de 
mc.cho . 

E l estudio de los geni ta les de este interesan te ejemplar, no lm 
sido aún r ea liza'lo, pero con toda seguridad reYelará que se t ra ta o ~ 
t~n hermafrodita verdadero · 

No hacemos una cl escri¡x:ión detall ad;:. ele esta Colias, pues, no ::; 
hemos ocupado el e ell a extensamente en la R ev . Chil . de Hist. N a-
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tural, tomo XL, 1936, l'Jgs. 363 a 367. ( T o referimos a la c.;peqe 

normal). 

A continuación dam:os una lista de casos similc.res publicados en 

.]a literatura extranjera, que tenemo s a nuestro alcance. 

U n ginandromorfo de Colias lesbia, colectad o en Villa Ana 

(prov· . de Santa F é, Argentina ), por el señor Kenneth Hayward Ha 

s:clo tratado en todos u s aspectos en : ~Ii sc . ::\o tes from .:\rg. In 
(Haywarcl ) Ent. R ec . y Journ. of Var . XXXVIII,pá·g. 74 ( 1926) ; 

A berración in 0 -:: lias lesbia ('l' urner) , ibicl XXXIX, pág- 97 ( 1927); 

Colias lesbia. D e..sc r. o f genitalia o f :1 Gynandroph. (con b mina), 

(Cockayne). ibid. pág. 99 . Otro e j emplar de C. lesbia, colectado 

., ·por Haywarcl en P unta Lara (proy . ele B uenos Aires, Argentina). d 
3·1-32 y descrito ipor él en Rey. Soc . Ent. Arg· V oL VI1·14-XI 

I935, pág. 184 . 

·n tercer cjemplm·, también ele Colias lesbia, co!ectaclo por el 

.. dortunaclo sei'íor HayvYard en P uerto Bemberg, Pfisiones, _'\rgen

. iina) en Abril ele 1934 y elescnto en Rev . Soc. En't. :-\ rg., pág . 

"184, 1935 . 

En la ·co lección ele! ·eñor A lberto Dre~·er, ele Buenos :\ ires, 

existe un cuc. rto ejemplar de Colias lesbia, colectado en el norte de 

Argentina, por el señor F. C. Scholer, -cuyas alas ·derechas son 

c1e la forma heliceoides (la hem'bra blanca ) y el par ele izqniercla, 

-es -como ele un macho normal. Se trata seguramente ele un ginanclro· 

morfo yerclc.dero, pero us genitales no han sido aún estud iados . 

'l'oclaYÍa conocemos otro caso ele hermafroditi smo com~ ·let·) 

unilateral, publica-d o en la R ev- Ent. Arg . , n· 3, Vol. I, pág . óO . 
e trata de un ejemplar de Ecpantheria fL. \·opunctata , Schau s ( Ltp. 

Saturniclae), qu e describe el di stinguido teratólogo argent ino D¡·. E. 

D. D <.llas . Sobre es te mismo caso, el D r . Dalias se ocupa en la 

ReY. Chil. Hi~r. Nat., XL, pág. 342. 1936 . 

E l ejemplar que moti\·a nuestra publicación, queda en la colec

.ción ele Lepidópteros chilenos ele ;n·es: ro ~r useo. con el número 1112 . 

Santiago, :i\layo ele 193..!. 


