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Hace años recibí de un coleccionista, algunos ejem plares 
de una especie de Cossidae, sin duda alguna nueva para  la cien
cia. Permanecieron en m i colección por largo tiempo hasta que 
su  estudio se impuso para  incorporarlos al catálogo de los le
pidópteros neotropicn’es. en preparación con la colaboración de 
la profesora Nélida H. Rossi.

E n  1951 el señor Sergio B arros Valenzuela, de Santiago, me 
solicitó la determ inación de tres  ejem plares de su colección,’ ha
ciéndole yo saber oue se tra ta b a  ce una especie nueva de fu tu ra  
publicación.

E s ahora oportuno hacer conocer dicha especie, de la que 
he tenido la posibilidad de estud ia r abundantes m ateriales, pa
ra  p e rm itir  su incorporación en la “Revisión de la fam ilia Co- 
ssidae en Chile” que publica en este mismo volumen el doctor 
Em ilio U re ta  R., quién, independientem ente, la había identifi
cado tam bién como nueva.

Agradezco al señor D irector del Museo Nacional de H isto
r ia  N a tu ra l el haber puesto a mi disposición estas páginas del 
prestig iado  “B oletín” de la institución a su cargo; al .doctor 
Em ilio U re ta  R., por la caballerosidad con que ha reconocido 
m i prioridad , aún 110 édita y por perm itirm e incorporar a es
te  estudio los m ateria les de la sección Entomología del Museo, 
a su cargo; al señor.Sergio B arros Valenzuela por haberm e p er
m itido el estudio del m ateria l de su colección; a la profesora Né
lida H. Rossi por la in in terrum pida y cordial colaboración en 
las tediosas ta rea s  de catalogación, investigación bibliográfica 
y faena  de laborato rio ; al ingeniero Sergio Schajovskoi, de Neu- 
quén, A rgen tina  por ■materiales de su colección, am pliam ente 
puesta  a mi disposición. Un párra fo  especial de agradecim ien
to  a mi amigo y colega, don A lberto Breyer, que no sólo me ha 
brindado su ex trao rd in a ria  colección, p ara  su estudio, sino que, 
en form a to talm ente desinteresada me ha facilitado toda suer
te  de medios p ara  que prosiga mis investigaciones entomológi
cos'en fo rm a p articu lar, después de haber dejado la je fa tu ra  de 
la  sección Entom ología del Museo A rgen tina  de Ciencias N atu- 

' • rales de Buenos A ires, en el que,cum plí -2S años de labor. 
r (La especie m encionada corresponde a una ¿íueva entidad 

g'enéricá-que describo a continuación.. ; ■-
*'■ : 'W1 • í
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BR'EYERIANA gen. nov.

Genótipo: B reyeriana cistransandina  sp. nov.
D ia g n o s i s :  Próximo a  Langsdorfia  Hübner (genótipo 

Langsdorfia francki Hübner) del que se distingue porque en el 
ala anterior la MI nace lejos de R5; porque en el ala posterior 
hay tres anales libres y no existe areola o célula accesoria de la 
célula discal; los genitales $ carecen de la costa individualizada 
e n  las valvas y el uncus es cupuliforme y no ganchudo.

Fig. 1. B re y e r ia n a  c is tran san d in a  sp. n.
a: Ala anterior, b: Ala posterior, c: Armadura genital ¿ .

D e s c r ip c ió n .  La cabeza tiene las antenas ampliamente plu
mosas hasta el ápice; los palpos son proyectados, con el artejo 
basal cubierto por largos pelos dirigidos hacia adelante, el ter
cer artejo ovoideo, algo aguzado y cubierto de escamas lisas 
apretadas; los ojos desnudos. El ala anterior ancha, subrectan- 
gular, con el borde costal recto, el ápice redondeado y el borde



O rlila  - UN GENERO Y ESPECIE NUEVOS DE COSSIDAE 125

anal d ilatado  en el tercio basai. La Se llega hasta  la costa, R. 
desde la m itad  de la célula hasta  la costa, Rn a  R5 separadas, na
cen del ángulo superio r de la célula en donde R-, form a una 
aréola o célula accesoria cuneiform e, la M bisecta la célula dis
cal y se b ifu rca  en la m itad  de su trayecto, M, separada en el 
nacim iento de R.-, y m ás cerca del nacim iento de ésta que del de 
Mi, Mo desde el medio de la discocelular, M3 desde la discoce
lu lar, Cuj desde el ángulo in fe rio r de la célula, Cu= desde el bor
de  in fe rio r  de la célula, A t sólo presente en el cuarto  term inal, 
unida con A2 por una b a rra  transversa l, A2 h asta  el m argen, 
A, fusionada con A2 cerca del origen.

El ala posterior triangular, alargada, el borde costal algo 
lobulado en el medio, el ápice aguzado y el torno redondeado; 
frènulo ancho en la base y muy aguzado en el extremo ; Se for
ma el borde superior de la cédula discal con una inflexión so
bre la discoceludar; Rs desde la célula, muy próxima a M, ; M,  
desde algo arriba del medio de la discocelular, muy próxima a 
Rs con la cual es casi paralela, para diverger hacia el margen; 
M corre por el tercio inferior de la célula discal, bifurcándose 
en la mitad distai; MU y M3 nacen antes del ángulo inferior 
de la célula, muy próximas para luego separarse ampliamente ; 
Cut desde el ángulo inferior; Cu2 desde un poco después del 
medio de la célula; A, y A2 separadas desde el origen; A, in
dependiente y casi coincidente con el borde anal del ala. Patas 
fuertes, muy pilosas.

Abdomen cónico, fuerte con dos mechones laterales, sub- 
terminales de pelos apretados. ,

Genitales 5 con la porción tergal y esternal de los uritos 
octavo y noveno no soldadas.

O b s e r v a c i o n e s :  Este género ha sido llamado Breyeriana 
como 'homenaje amicai y afectuoso a Don Alberto Breyer, por 
la labor cumplida a lo largo de los treinta años transcurridos 
desde la publicación de su primer trabajo lepidopterológico.

B R E Y E R IA N A  CISTRAN SAN D IN A  sp. nov.

D e s c r i p c ió n  : S . Cabeza con la frente peluda de color cre
moso grisáceo; vértice con pelos cremosos y n e g r o s  ^entremez
clados, dirigidos hacia adelante; antena con el funículo esca
mado dorsalmente, las escamas cremosas con algunas espacia
das escamas negras entremezcladas; apófisis de las antenas 
largas, cilindricas, delgadas y curvadas, cubiertas por escamas 
negras excepto en el ápice donde hay un manchón terminal de
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escam as crem osas; ven tralm ente  con num erosos pelos sensoria
les ergu idos; palpos negros excepto la m itad  d istal del segundo 
y iá m itad  proxim al del tercero  que¿ p o r su cara  in te rn a , so?) 
am arillo  cremoso.

T órax con el disco abundantem ente piloso, con pelos ne
gros entrem ezclados con pelos cremcso-gri.§áceos que fo rm an  u:i 
grueso pincel te rm in a l: tégulas de color g rjs  humo, resu ltan te  
de la mezcla de pelos blanco-am arillento sucio y neg ro ; p a tag ia  
grisácea con tre s  líneas negras delgadas, transversa les, la úl
tim a  de ellas m arg in a l; m eta tó rax  con dos, m echones de largos 
pelos dispuestos trrm sversalm eníe desde la axila del ala hacia 
la línea media donde- se en trecruzan .5 '- r 4* y

• ■ ■ -  <■ * ’  i ¡ »  . »*  . .

.Jzp-tjAla an te rio r  de color general g ris  ¡.hum o; la costa en los 
'cftjs'"tercios basales casi b lanquecina; el á rea  discal algo m ás 
oscura, una fa ja  subm arginal y el á rea  anal g ris  oscuro, las 
nervaduras delgadam ente señaladas en pard o ; e n tre  R 4 y Cu. 
las células m arg inales con una m ancha la rg a  y angosta , de a s 
pecto cuneiform e, de color castaño  negruzco y cuya p un ta  adel-

1 - gazada llega hasta  la fa ja  g ris  subm arginal. H ay  un punto ca
sa-, y. s j c ircu lar, subm arginal e n tre  la R¿ y R., y o tra  m ancha cunei- 

form e del mismo color en tre  A, y A 2; 'A , en la -base con una 
ür>' rT' m ancha del mismo color; una línea m arg ina l delgada de color 
• 1 ■ castaño oscuro, cortada en blanco sobre las n e rv ad u ra s ; el bo r

de externo con un angosto fleco blanco grisáceo ; {oda el á rea  
subdiscal del -ala, donde se ubican las m anchas cuneiform es, con
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tinte pajizo oscuro. El envez del ala de color gris humo que se 
obscurece paulatinamente desde la mitad marginal hasta el mar
gen entre R y M2, a partir de la dis.cocelular y sin llegar al 
ápice, una mancha subrectangular gris bronceada.

Ala posterior con el haz blanco argentino, con las nervadu
ras delgadamente pardas y el borde claro; el envez de igual co
lor, sólo ligeramente ahumado en el ápice.

Las patas blanco-grisáceas, con pelos cremosos y pardos en
tremezclados; los tarsos pardo oscuros.

Abdomen de color blanco plateado, con el primer segmen
to distalmente pardo; el segundo con dos puntos pardos subdor- 
sales, uno a cada lado de la línea media; el cuarto y quinto ani
llados de pardo con una delgada línea media dorsal plateada; 
ápice con pelos pardos entremezclados; ventralmente grisáceo 
sucio uniforme.

Genitales $ . La terminaba es realmente notable porque no 
existe fusión entre los componentes del noveno y décimo uritos. 
El tegumen o noveno tergito, con forma de ampolla adelgazada 
distalmente articula mediante una membrana con el vinculo o 
noveno esternito que se presenta ancho y escotado en sus por
ciones distales y angosto en las proximales para formar el sac- 
cus. El uncus o décimo tergito tiene una forma de cúpula mame- 
lliforme, conectada mediante membrana con el gnathos o déci
mo esternito, que se presenta como dos placas curvadas, soste
nedoras de la tuba a** «»’lis; las valvas son trapezoidales en su 
contorno y curvadas hacia adentro.

E n v e r g a d u r a :  $ 45-60 m m .
5 . Algo más grande que el macho y con la faz superior de 

las alas posteriores del mismo color gris que las anteriores. Por 
la faz ventral las cuatro alas son más oscuras que en el macho. 
También las antenas son más cortamente pectinadas que en este.

Envergadura del Allotypus: 57 mm.
D i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  : Argentina y Chile.
E j e m p l a r e s  e s t u d ia d o s  : 1 í  Holotypus, Argentina, Co

modoro Rivadavia, J. Paschetto leg., 1936, en Col. Orfila; 1 5 
Allotypus, Chile, Río Maulé, 1.400 ms. L. Peña & O. Barros leg.
11-1956 en la Col. Museo Nacional de Historia Natural de Chi
le* 7 Paratypi de Argentina, Comodoro Rivadavia, J. Paschetto 
leg 1936, en Col. Orfila, 1 g Paratypi de igual procedencia, co
lector y fecha en la Col. U. S. National Museum cedido por el 
autor; 5* Paratypi de Chile, Río Maulé 1.400 ms. en Col. Mu
seo Nacional de Historia Natural de Chile; 5 a Paratypi d 
igual procedencia y como los anteriores, coleccionados por L. 
Peña y O. Barros en la Col. dé los citados entomólogos; l a
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Paratypus de Argentina, Neuquén, Parque Nacional Lanin, S. 
Schajovskoi leg. en Col. Schajovskoi; 2 $ Paratypi de Chile, 
Campanario, Río Maule, S. Barros Valenzuela leg. 16-1-1948 
en Col. Barros Valenzuela; 2 $  Paratypi de Argentina, Como
doro Rivadavia en Col. Breyer; 3 $ Paratypi de Argentina, Co
modoro Rivadavia, van Oort leg. 11-1939 en Col. Breyer; l a  
Argentina, Río Negro, Nahüel Huapi, Köhler leg. en Col. Bre
yer; 1 $ Argentina, Mendoza, Köhler leg., en iCol. Breyer.

Buenos Aires, Noviembre 1 de 1956.


