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Son nume¡·o~os ]os at icionados a la Lepiciopt ero ~ ogía c-1ue nos 

han solicitado la publicaciú11 de un Catálogo de los lepidópteros chi· 

knos, clebi.clo a 1ne para la ordenación de sus c'olecciones tienen que 

recurrir al auti..:uado ·catálogo publicado po r el señor \\'m. Bartlett. 

Cah·ert en 18'S6- Desde esa .fecha y debido a los nue\·os descubri· 

mientos y al ¡~·erfecci onamiento .de la Sistemática se ha m odificado 

mucho la nomenclatum, ha ha·bido muchos cambi os genéricos y se 
han descubierto num erosas sinonim!ias, además se han cles('rito nue· 

vas especies y fo rmas y se han agregado otras pa ra nuestro país. 

Por este motivo y haci éndono'S eco dei desaliento ele lo s estudiosos 

que no tienen a · su alcance la · literat·ura necesaria. nos propo:1emos 

da r una lista ele los ropalóceros hasta hoy conocidos e indicados para 

nuestro país. Y os limita remos solo a esta lista que supli rá la falla. 

del Ca1tálogo, mientras és te no sea publicado, pues p<..ra hacerlo neces i
tamos terminar 1a reYisión iniciada el año pa•.:;ado en la R evista ChiÍc

l)a ele Historia :t<atnral y que continuaremos en ella en los p1'61:\:imo .~ 

I~Úmeros, g racias a la acogida qu e nos ha dispensado nuestro respe· 

t aclo amigo el P :·o.f. Dr. Car;os E. Porte r. Hasta hoy hemos revi· 

sacio la familia Pi eriche y las modificaciones que ha traído su estu-
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-<lío nos inducen ;, pensar que habrá que hacer muchas mr.is en el fu

t,lro al continuat -con las otras familias, modificaciones que pueden 

justificarse si se tiene presente que lo autores extranjeros que han 

estudiado nuestrils mariposas Jo han hecho casi siempre a base ele es

c<:so material y \areciencio, a menudo, ele la literatura completa, ade

·11ás de no haiJer colectado, con escasas ·excepciones, en nuestro país 
.:· ¡·or ~o tanto. sin conocer nudtra accidentada topografía. 

Para: redactJr la presente Jista hemos tenido una abundante lite

ré:tura y muchos gt.neros que aparecen en ella son lo s mismos en que 

h :<n sido colocadas las especies en la gran o:bra ele Seitz: ''Grass 
Schmetterlinge der Erde", publicada con la colaboración ele numero

-sos especialistas de reconocido prestigio, tales como K. J orclán, R. 
haensch, G- \Veymer, H. Fruhstorfer. 'l'h. Lehmann, J. · l(obe!·, 

). [. Drauclt, etc. Muchos otros géneros y especies ·han sido moclifica

(,o por nosotr')S fundándonos en la literatura más moderna y en 

Tmestros propios estudios y obsen-aciones. 

La lista de Hesperidae ha :;!do fundamenta.da sobre los intere

_.:;antes y completos trabajos de nuestro distinguido <:migo señor Ken
neth J. Hayward, prestigiado lepidopterólogo de Argentina. 

Solamente la familia Pieridae ha siao revisada detenidamentf.! 

JJOr nosotros: El género Colias fué publicado el año 1936 en la Rev. 
Chilena ele Histm ia Katural y los géneros 'l'atochila. :- Phulia están 

ya entregados para su publicación ('J1 el tomo XLI ( 1937) eJ.:~ dicha re
vi·3ta . los res1tantes gé'neros ele h familia serán publicados en el to

r<n XLII. 
Así pues, ,]e la única familia que nos responsabilizamos es ele 

ésta " creemos rjue si caben en esta re.-isión algunas moclificacione3, 
serán muy infe;· iores a la que preyemos para las familias aún no r.e- · 

visadas. 

LEPIDOPTERA . 

RHOPALOCERA. 

Fam . PAPILIONIDAE. 

Gén. Papilio . Schw. 

1.-P- archidamas. Bscl. 

2. -P. paeon, Bscl. -E_ ta espeete indicada por Boi<>duval para 
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Chil e y negada ¡-·ara nuestro país por muchos autores, debe: 
mante¡;,?r.se en la lista, pues algunos eritomólogos nos han 
asegur,,cJo haberla Yisto YOiar en A rica, región· muy poco. 
estudi:;c: a en tDmo:ogicamen te. 

Fa m. PJJ.iRI Ud E . 

Gén . Tatddlila, Btlr. 

3.~-'I'. :11t~ rced i s (Eschsch.) . 
" ab. li lae . U reta . 

ab. por teri, U reta. 
ab. elwesi, U ret:' .. 

4--'r. auí.c·dice (Hbn). 
S.-T. blanchardii, Btlr. 

,. ab. jzquierdoi , Ureta. 
6 . - '1'. ~htc clice theocl ice (Bsd) . 

'r. fa gymnoclice, Stgr. 
7.-:r. m;c:roclice microdice (Blanch). 

'r. fa. sterocl ice, Stgr. 
T. Ll . wagenknechti, Ure_ta. 

Gén . P.ieris, Schrk. 

8.-P. menacte, Bsd. 
9.-P. philéta fa . nasa, Bsd. 

Gén. Catasticta, Btlr. 

10. -C. emeris, Bscl. -1\ o se sabe si esta especie fué descrita ele
Chile o Brasil. Por esto ~a incluimos como dudosa, pues 
BoisdU\·al con fundió muy a menudo la geografía ele los. 
países no. europeos . 

Gén . .:.lfathania, Oherbh. 

11 .-M. leucothea (Malina). 
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Gén. Y erías, Swaiils. 

12 .- T . eleva, Doubl. - ~ . "! \ . 

Gén .Phoebis_.- Rbn. 

13 .- P.h. cubule, L. 
Ph. fa. semne, L. 

14. - Ph. :Jhilea fa. thalestris (lll). (De Chile, Arica ?>. 
15 .- Ph . av.ellanecla fa. ·solstitia (Btlr) .-Esta forma, descri

ta ele Chile, debe ex istir en las provincias del norte. La es .. 
pecie nimotípie:1. es común en las regiones tropicales de 
América v es abundante en el Perú y Bolivia. 

16.-Ph. cclitha f;, . fornax (Btlr). De Chile? 

Gt'q. Cofias, F. 

17 .- C. v::wthieri vauthieri, Guér. . . 
C. fa. minuscula, Btlr. 
C. 

18.-C. 
19. - C. 

c. 

fa. cunninghamii. Btlr. 

fla veola, Blanch. 
lesbia lesbia, F. 

fa. J>yrl'llüthea, I-fjbn . 
C. fa. arena, Stgr. 
C. fa . hel_iceoides, Cpr. 

20.-C. imperialis. Btlr. 

Gén . Eroessa, Doubl. 

21. - E. chilensis (Guér). 
E. fa . oyarz u ni (in li tt. ) 

Gt'n. Plmlia. Herr-Schaff. 

22. - Ph. n.vmrihula (Bianch). 

Fam. SATYRIDAE . 

Gén · A rgyroplionts, Blanch. 

23. - A. argenteus, Blandh . 

·~ ~ - .. 
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Gén . Cosmosat)orus, Fldr. 

-24. -C . leptoneutoides leptoneu roides, Fldr. 
C. fa. plumbeola, S•tgr. 
C. fa. cluseni , Stgr . 

. 25 .-C . chiliet-¡_,sis chiliensis (Guér). 
C. fa. willia1111sianu s, ·Dtlr . 

. 26.~C . monticolens (Btlr) .-De ninguna manera encontra
mos ju ~¡_ i f icaclo ' el can1;bio hecho por 'vVeymer, quien coloca 
a esta bmita especie como fori:lia de altura ele e. chiliensis. 
La dejamos pues con el rango que le corresponde . 

. 27.-C. statia, Weym. 

Gén. T et·raplilebia, Fldr. 

c.28 .-T. germamu, Ftclr. 

Gén. Famntla, Fldr. 

_ 29. -F. Jeucoglene, Fldr. 
.. -.30.-F ._ stelligera, Btlr. 

Gén. N eosatyms, \Vllgr. 

-31.-N. ambiorix, Wllgr. 
32 .-N. simplex, Btlr . 

. --33 . -N, vesagus yesagus, Do u bl . 
N. _fa: pusilla, Flclr. 

34. -N . reecli reedi, Btlr. 
N. fa. fuscencens, Btlr. 

-.. 35 .-N. humilis, Fldr. 

Gén. Neomoenas, vVllgr· 

.36 .-N . servilia, Wllg-r . 
. .:37 .-N. cocnonymphina, Btlr . 
. .38.-N . fractifzscia, Btlr . 

. :39 ... --;N . ·wallengrenii. Btlr. 



40.-N . inornata, E lwes. 
41.-N. eclmonclsii (Btlr ) . 
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Gén- Epinephclc, Hbn. 

42 .-E . Jimoni as limonias, Phi!. 
E. fa. clryas, F ldr. 

43 .-E . eclmond-sii , Btlr . 
44.-E . monachus (Blanch). 
45 .-E. tristis tristis, Guér. 

E. fa . paJes, Phi!. 
46.-E. coctei, Guér . 
47 .-E. flora (Phil). 
48.-E . nycteropus (Reed). 
49.-E. poliozona, Flclr. 

Gén . Elina, Blanch. 

50.-E. Jeienei, Guér. 
51.-E. y::nessoi clcs, Blanch . 
52 .-E . nemyroiclcs, Blanch. 
53 .-E . cah·ertii, Elwes. 

Gén- P.teona, 'vVstw. 

54.-E. ti siphone, Bsd .-Esta bonita especie se encuentra en d 

Brasil y Colombia. Blanchard clice: "esta especie fué ha· 
Jlada en Concepción". Como esta es una especie de Bois- -
duval no sería raro que, como de costumbre, anduviera . 
geográficamente equivocado. ?\;"osotros no nos atrevemos
a eliminarla de Ja lista chilena por el solo hecho ele no ha
ber sido nuevamente encontrada en este país, en el cual' 
nunc:1 han abundado los entomólogos . 

Fam. DANAIDAE. 

Gén. Danaus, L. 

55.-D. pl~xippus plexippus, L . 
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Fam. ~rYJ.l1PHALIDAI 

Gén . H!!'l·iconius, Latr. 

'56.-H. charithonia fa. peruviana, Fldr. Este ,])onilo hclicónido ha 
sido indicado para Chile por Hickel (en Gén. Jns. 37, 

pág. 49). Se encuent ra, a·clemás, en Ecuador y en el Pe· 
rú ha sido colectado en E l Cc.Uao y L ima. Esta -pequcíia 
forma ele H. charithonia debe pues, existir en n.¡uestras 
provincias del norte· 

Gé'n. Eup,toieta, Doubl. 

5I. E . claudia fa. hortensia. Blanch. 

Gén. Argynnis. F. 

58. A. (B rend1is) cytheris, Drury. 
A. fa. YalcliYiana, Phi!, 

59 . A. (Brenthis) dexamene, Bsd\·. 
60. A. (BrenL11is) modesta, B!anch. 
61. A. darwini , Stgr. 

Gén. l "an cssa, F. 

62. V. carye (Hbn). 
63 . V. terpsichore ( Phil) . 

Fam. LIBYTHEIDAE. 

Gén LibythNI, ¡;. 

6-+. L. carinenta carinenta, Cr. 

Fam. ERYCINIDAE. 

Gén. H amearis, Hbn. 

{55 . H. chi len.sis (Fldr). 
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Fam. LYCAEN IDAE . 

Gén . TI! cela, F . 

66. T'h. americcnsis, Blanch. 
67. Th. bicolo;· (Phi!) . 

Gén. Sco litantides, flbn. 

68. S. chilensis ( Blanch) . 
69. S . enclymion (Bl;tnoh). 
70 . S . collina (Phi!). 
71 . S. plum be.-:, Btlr. 
72. S. andina, Cah ·. 

Gén. Lampides, Hbn. 

73. L. trigcmm;;.tus, Btlr. 

Fam. HESPERIDAE. 

Gén . Go niums, Bbn. 

74 . G . proteus (L.). 
75. G . octomaculata (Sepp.) . 

Gén . Tclcgollus, Hbn . 

76. T. aulestes, Cramer . • 

Cén. Pliolis01·a. Se del r. 

77. Ph. flavipalpis (Plo'tz). Esta interesante specie fué descrita"' 
como ¡;;·(}\·enientc ele Copia¡pó. 

Gén. Er_\'llllis, F. 

78. E . fu ncralis (Scddr). 
79.-E. fub-oYittatus (Blanoh ). 
80. E . americc.nus (Blanch). 
81. E. nota tus nota tus ( Blanch). 
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E . uotatus ia . Yaldi1·iamh ( l'hll) . 
S2. E. tri.;ign,ttl¡s r:\1ah) . 

83. 
84. 
SS. 
~6. 

13. 
H. 
H. 
H. 

(;én. !:Jui/c;ia, J(y. 

IJis~xguttata ( L'hil) . 

i la1·; nw.culata (Phil ) . 

frut icolcns (Htlr). 

paniscoides (Blanch). 

87 . 13. vicina. H.eecl. 

88. H . sotoi. l\ced. 

89. B. qui lla. E1·mls. 

90. B. el wesi . E1·ans. 

Gén. Argoptcron, \Vstw. 

91. A. aureip~I11J i ,; ( Hlan :::h). 

92.-.\. puelmae, Cah·. 

Gén. H)1lcphila . Bill. 

93. H. f<:,sc iobta (Blanch) . 

94. H. fu! va 1 Hlanch) . 

9¡5 . H. ( ?) kirbyi (Reecl) . El tipo ele esta especie se conscn-a 

en nuestro :J [u seo, pero desgraciadamente no tiene etique· 
ta ele localidad, ni fecha . Omisión é · tc.., muy frecuente ,. 

lamentable en que caían nuestros antiguos ·en!omólogos. 

9G. H. boulleti . :-Jah. 

Gén. Lcrod ca, Scddr. · 

97. L. fu ca. ( R eecl) . 

Según nuestra 1 ista, Chile queda con los sigui entes lepidópte

ros ropalóceros: 

1 1 1 1 
1 
1 

F amilia 
1 

Géneros 1 Espedes 11 S'ubesp . 
1 

Formas ¡ Aberr 

1 1 1 1 1 

Palpil ionidae j ] ' 1 2 
1 1 

Pieridae 
1 9 1 20 1 9 1 4 1 

1 
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Satvriciae 9 32 
1 

7 
Danaiclae 1 1 1 

1 

N y m p11alidae 4 (> 1 
e' 

1 
1 

Libytheiclae 1 1 
1 

ErYciniclae 1 1 
1 

Lyc2.enicl<te 3 S 
1 

Hesperidac 9 24 
1 1 

9 38 97 
1 

18 1 4 

P ara este cómputo hemos tomado las formas como especies cuanc~tJ 
no existe en el :·-aís la fo rma nimatípi ca . 

P uede Yerse por nuestra lista ia gran pobreza de nuest ro país et~ 
especies de R,í1opalocera. Seguramente es Chile el país americano 
que menos especies tiene ele esta .d iYi sión, .fenómeno explicable p:::>r el 
.ais!amiento geográfi co en (1ue se encuentra: pa:r el oriente, Los An

d-es; -por el occidente, el Océ;::no Pacíf ico; lpo r el not·te, el cles.ierto, y 
por el sur, el A ntárti co. 

Solamente citaré un elocuente d<. to compara ti 1·0, para 1'esalta> 

nu estra escasez ele mariposas : La República Argentina tiene 410 
especies (elato de Haywarcl) ele Hespericlae, y esta misma familia en 
Chile tiene sólo 24 especies . 

Antes -de te rminar, queremos repetir que esta li sta n o es publi

·cada como d.efiítiti1·a y que los errores en los cual es rpoclemos habe:r 
·incurrido. seráil seguramente corregidos a medid;:. que a\·ancen1os 

er:. nuestra reYi sión. 1\ u estro ánimo es el ele z.clelantar a los aficio-

11ados algunos conocimientos que tardarían algunos años en llegar 
a ell os si siguiéramos nuestro plan. 

S;-:nt iago. Septiembre el e J 937 . 


