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Después de estar impreso nuestro artículo sobre nuevas 
especies de Rhopalóceros de Chile, hemos recibido valioso ma
terial tíe varias especies de Lycaenidde, de las cuales teñísimos 
escasos ejemplares y  por Ib’ cual preferim os no describirlas en 
esa oportunidad. Ahora podemos hacerlo a base de numerosos 
ejem plares obtenidos gracias a las colectas de los Sres. Luis E.
i  ena y Juan G. Rojas, en, la zona norte de nuestro país.

Damos a continuación la descripción de dos nuevas espe
cies y  de una subespecíe:

" ’ .........  ' ’ Thecla rojasi sp. n.
1 . . .

M a c h o  y  H e m b r a .  Expansión alar’: lfí-21 mm.
Alas por encima, pardo-grisáceas. negruzcas en la base, el 

área anal más clara. Presenta tornasol metálico dorado* ver
doso y  rojizo, púrpura en la base. Las fran jas son blancas, en 

’ su base gris-parduscas, donde corre una línea marginal negra.
Alas anteriores por abajo, grises, con Una banda cenicien

ta postmedaina.. que corre des_,e la costa hasta Cu 1 ; esta ban
da está form ada por pequeños rectángulos, situados entre las 
venas, con el centro más oscuro y  limitados a ambos lados ñor 
trazos blanquizcos interiormente y  negruzcos por fuera. Hay 
una banda marginal cenicienta, limitada hacia afuera por: una 
fina línea negra y  hacia adentro ñor una zona ocre-anaranjada 
oue abarca la mitad externa del ala y  sobre la cual corre la ban
da cenicienta antes descrita. Esta banda llega nítida hasta Cul 
y'desde aquí hasta la anal, está representada por una gran man
cha trapezoidal, de límite interno poco marcado, pero angular 
y  limitada hacia afuera como la banda.

Alas posteriores por abajo, ocre-anaranjadas, con la base 
espolvoreada de ceniciento y  negruzco y con una banda post
mediana cenicienta que atraviesa toda el ala desde la costa al 
■borde abdominal y bordeada irregularmente a ambos lados de 
negruzco, más intenso basad; marginalmente hay una una ban
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da cenicienta, limitada hacia afuera por una fina linea negra. 
Todas las franjas son cenicientas, más oscuras en la mitad dis
tal.

Frente gris, epicráneo más oscuro. Palpos grises, aclarados 
exteriormente. Ojos pardo-negruzcos, muy pe'udos. Antenas 
negras, finamente anilladas de blanco; clava pardusca, blan
quecina por abajo.

Holótipo d1 de Leouena, cordillera de Antofagasta, 3500 m., 
23-X-1955, Sr. Juan G. Roja,« coll. (Col. M. N. n. 1973).

Alótipo <? de Chinina, 6-X-1955, Sr. Luis E. Peña col’ . 
(Col. M. N. n, 1975).

2 paráticos c? cT de Chinina, camino a Talabre, 4000 m., 
cord. de Antofagasta, 6-X-1955, Sr. Peña col!. (Col. M. N. n. 
1974; 1 en Col. Peña).

8 parátipos 9 $ ; 4 de Chinina, 6-X-1953 (Col. M. N. 
Nos. 1976, 1977, 1978, 1980) ; 2 de Lequena, 23-X-1955, Sr. 
Juan G. Rojas coll. (Col. M. N. nos. 1979 y Í9F4) • 2 S in  
Pedro de Atacama, 12-V-1952, Sr. Luis Peña coll. (en Col. Pe
ña).

Thecla flavaria sp. n.

M a c h o ;  Expansión alar; 20 mm.
Alas anteriores por encima, pardas, cubiertas de escattiás 

amarillo-anaranjadas (0-15-9.e) ; la base y  el área anal negruz
cas. las venas oscuras y una gran mancha discoidal negra y ova
lada.

Alas posteriores por encima pardo-anaranjadas, con la ba
se,, área costal y área anal negruzcas; en el borde externo hay 
una serie de mediaslunas negras, cóncavas hacia afuera, cuyos 
extremos se confunden con las venas, más oscuras que el fondo 
del ala.

Todas las franjas son negruzcas, con una fina línea blanca 
proximal.

Alas anteriores por abajo, grises, con abundantes escamas 
de color ■ herrumbe. '

La región submarginal es rojiza y deja una línea marginal 
gris y un tra™ de este color, triangular y subapical. No se vé 
mancha discoidal.

Alas posteriores por abajo, gris-herrumbrosas, con una fa 
ja  postdiscal formada de trazos intervenosos de color rojizo, ro
deados exteriormente de ceniciento. El color anaranjado se’ ha
ce marginalmente muy ostensible hacia el ángulo interno.

Frente blanca, epicráneo anaranjado; antenas negras ani
lladas finamente de blanco; palpos blancos, en la base herrum
brosos. Tórax, por encima negro, por abajo, como las patas, 
blanco. Abdomen por encima negro, herrumbroso distaímsnte! 
por abajo blanco.
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Armadura genital: Gomo en la lámina.
H e m b r a .  Expansión alar: 19-21 mm.
Como el macho, pero con el color anaranjado más pálido 

(0-18-12'’) y sin la mancha discoidal del ala anterior.
Holótipo d1 de Chinina, camino a Talabre, 4000 m., cor

dillera de Antofagasta, 6-X-1955, Sr. Luis Peña coll. (Col. M. 
N. n. 1981).

A lótipo 9 de Belén, 18-X-1952, Sr. Peña coll. (Col. M. 
N. n. 1982).

1 parátipo r?1 de Belén, Tarapacá, 22-X-1952, Sr. Peña 
coll. (Col. Peña).

1 parátipo 9 de Belén, 22-X-1952, Sr. Peña coll. (CoL 
Peña).

Itylos endymion oligocyanea ssp. n.

M a c h o  y H e m b r a .  Expansión a lar : 14-19 mm.
Alas anteriores por encima, café de humo, con tornasol ro

jizo. El campo basal azul-purpúreo, más extenso en las poste
riores, las cuales presentan el área abdominal gris-plateada y 
uno a tres puntos negros en el ángulo interno. Las cuatro alas 
están finamente marginadas por una línea negra y en algunos 
ejem plares se esboza por dentro de ésta, la línea blanca de la 
subespecie endymion Blch. Las franjas son anchas y  alternadas 
de blanco y  oscuro.

Alas anteriores por abajo, pardo-amarillentas, con el área 
abdominal g ris ; hay una mancha discoidal más oscura, bordea
da de blanquizco; una serie submarginal de seis manchas oscu
ras con bordado blanquizco y  entre ésta y  la línea marginal 
negra, dos series más de manchas con iguales caracteres. En al
gunos ejemplares por dentro de la fina línea marginal corre 
una línea blanco de nieve.

Las alas posteriores por abajo son pardas, espolvoreadas 
^e blanquizco y en la base gris-celestoso. Hay cinco series de 
m anchas: La primera form ada por tres basales; la segunda, por 
Ja discoidal; la tercera, por siete a ocho postmedianas dispues
tas en arco irregular; todas estas manchas son negruzcas y 
■bordeadas de blanquizco; la cuarta serie está form ada por cua
tro a cinco arcos negros, cóncavos hacia afuera, situados entra 
las venas y prolongados por una cúpula blanquizca por dentro, 
form ando arcos ojivales en cuya' báse corre la auinta serie de 
manchas negras; el arco situado entre ambas cubitales está re
lleno ^e pprdo-amarillento.

Por abajo todas las franjas son a'ternadas de blanco y 
oscuro, pero domina este último color.

Frente y epicráneo blancos; palpos exteriormonte con pe
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los blancos, por dentro oscuros; ojos pardos, bordeados de blan
co; antenas negras anilladas finamente de blanco. Tórax y ab
domen por encima negros, con algunos pelos blanquecinos; por 
abajo, igual que las patas, grises.

Armadura genital del m acho; Como en la lámina.
Holótipo c? de Tumbre. cordillera de Antofagasta, 3700- 

4000 m>, 2-X-1955, Sr. Luis Peña coll. (Col. M. N. n. 1983).
Alótipo 9 de Tumbre, 30-IX-1955 (Col. M. N. n. 10002).
41 parátipos c?d ' : 3 de Tumbre, 30-XI-1952 (2 en Col. 

M. N. nos. 1968 y 1969, 1 en Col. Peña) ; 38 de Tumbre, 2J-IX  
a 7-X-1955, Sr. Peña coll. (18 en Col. M. N. Nos. 1984 a 2000 y  
10001, 1 en la Col. Breyer de Buenos Aires, 19 en Col. P eña).

Arm adura genital de los m achos de : 1. T hecla  fia  va ria sp.* n.:. 
2. Ity los  endym ion oligocyán ea  ssp. n.; 3. Thecla  rojasi so. n.

25 parátipos 9 9 de la misma localidad y  fecha que los 
parátipos r? d” (12 en Col. M. N. Nos. 10003 a 10014, 12 en 
Col. Peña. 1 en Col. Museo Argentino de Ciencias Naturaies 
“ Bernardino Rivadavia” ) .

Comentario: Esta hermosa subespecie-es cercana á  Itylos  
iv conspicua Draudt, para el cual hacemos la nueva combinaeió i 
Itylos endymion ivconspicua (D raudt).


