
LA  FA M IL IA  S A T U R N IID A E  (H E T E R O C E R A ) 
E N  C H ILE

III P A R T E

P o r  el D r. E M IL IO  T JR E T A  R ,

Jefe  de la Sscción de E n to m o lo g ía .

E n el tom o X X  (1942) .de nuestro Bol&tín hemos tra
tado el Género A utom eris H bn. y en el tomo X X I (1943, el 
Género P olythysana  W kr. En el presente trabajo revisaremos 
los géneros Cinom m ata Btlr., Cercophana F ldr., Neocerco- 
phana Izcjuierdo y Miarodulia Jord.

Las colecciones revisadas, el método empleado y los co
laboradores son los mismos que hemos indicado en la primera 
parte de nuestro trabajo (t. X X ., pp. 2 1 -5 2 ), debemos agre
gar sí, entre las primeras, la colecc'fán del D r. K urt W olf- 
fhügel, form ada en Cayutué y enviada para su estudio a nos
otros, haciendo con ello un  aporte valioso, que agradetemos 
debidamente, al conocimiento de la lepidóptero-geografía 
chilena.

G é n ero : iC in o m m ata  B tlr.

1 8 8 2 . C in o m m ata  B u tle r. T ra j is . E n t .  Soc. L o n d ., p . 16 .
1 8 8 6 . C inom m ata . Bare. C alvert A nal. U n iv . C h ile , t .  L X IX , p . 3 2 3 . 
1 8 8 6 . C in o m m a ta  B art. C alvert. C at. ‘X-cp. C hile (a p a rt. A nal. U n iv . 

C h ile ) , p . 15..
19 2 4 . C in n o m a ta . D ra u d t («n S c itz ) .  G ross. S chm ett. d . E rde. A m er. S. 

u . S chw ., 6 , p. 7 4 8 .
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"Alas grandes, triangulares, con las orillas rectas: las 
margéneis exteriores algo convexas; las células de las alas algo 
cortas: la vena de la costa de las alas anteriores sólo alcanza 
hasta el segundo tercio del margen; lá subcostal con tres ra
mas, la primera sale antes del fin de la célula, las otras dos 
hacen una larga bifurcación hasta el ápice: la vena radial su
perior nace cerca de la vena subcostal: la radial inferior cerca 
del centro de los disco-celulares, que forman una línea obli
cua, la vena del medio arroja su primera rama un poco más 
allá del centro, las tres ramas están muy separadas; la ve'na 
costal de las alas posteriores va pegada al margen- hasta el 
ápice: las demás venas son sencillas, hay dos subcostales, una 
radial y tres deí medi(p; los disco-celiilares forman una línea 
arqueada, desde el ángulo'de donde sale el radial; la cabeza 
está casi escondida, vista desde arriba, con las antenas ancha
mente ptctinadas en el macho, los palpos prorrsctos,, lanudos, 
con el segmento terminal desnudo; el tórax vestido con pelos 
largos y rectos por encima, y lanudo por debajo; el abdomen 
algo corto y lanudo; las patas cortas y de' un grosor modera
do; las tibias y los tarsos espinosos, las tibias posteriores con 
dos espuelas terminales algo fuertes y puntiagudas” .

El género Cinommata Btlr. es exclusivamente chileno y 
su única especie vuela desde Valparaíso hasta Valdivia.

C IN O M M A T A  B IS T R IG A T A  Btlr.

1882 . C inom inau  bistrigata. B u tiar. T rans. E n t. Soc. L ond., p . Í 6 .
1886 . C inom m ata b is trigau . B arí. Calv. A nal. U niv . Chile, t. L X IX , 

p. i323, n. 121.
1886 . C inom m ata bistrigata. B ait. Calv. Cat. l e p .  Chile ( íp a rt . A nal.

U n iv .) , p. 15, n. 121.
1924 . C inom m ata bistrigata. D raud t (en S íi tz ) .  Gross. Schm ett. d. Erde. 

Amcr. S. u. Schw.. 6 . p. 7 4 9 ; atlas 1 .112  a.

Macho: “Las alas anteriores por encima de un oliváceo 
gris pálido; una línea blanca (cuyos bordes exteriores son de 
un moreno oscuro) va desde la base a lo largo de la vena del 
medio hasta el fin de la célula, y desde allí hacia arriba, en 
una línea oblicua hasta el ápice; a donde se junta con otra 
del mismo color que va hasta el borde interno cerca del án
gulo externo; en la base de las franjas hay una línea moreno 
oscura; las franjas son blanquzcas; las alas posteriores son 
de un moreno arenuzco pálido, con un punto negro al fin de la 
célula; una línea cónvaca y subangulada dé un moreno oscuro
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más allá de! centro; el área externa gris, las franjas con una 
línea de un m oreno oscuro en la basé; el cuerpo 'blanquizco, 
con un tinte verdoso, sobre todo, cerca dö los tégulos; las an
tenas testáceas; las alas anteriores por debajo d€ un amarillo 
arenoso pálido; . la costa salpicada con escamas grises; un 
punto  negro al fin de la célula; las franjas como en el lado 
superior; las posteriores de color crema, salpicadas con gris; 
una línela del mismo color desde el margen abdominal hasta 
el ápice; un pun to  negro al fin de la célula; las franjas algo 
más pálidas que por ene m a; el cuerpo por debajo color cre- 
ina, m orenuzco hacia adelante; el cuello, lós palpos, la super
ficie de las tibias y los tarsos negruzcos. Expansión de las 
alas, 49 milímetros.

Sel halla en Las Zorras en Junio  y principios de julio.
Hembra: sólo se distingue del macho en tener las ante

nas casi simples. “Nosotros añadiremos que el color de fondo 
es notablem ente más claro y que las dos líneas que cruzan el 
ala anteirior no se unen en el ápice como en el rriacho, quedan 
algo separadas. En general, estas líneas son menos sombrea
das que en el macho y el tam año de las hembras es con fre
cuencia mayor.

Expansión alar: 41-52 milímetros.
“Larva?.— ^Largo, 1 J/á pulgada; escasamente vestida con 

pellos finos; la cabeza de un blanco amarilloso, con una ra- 
yita angosta y negra que vá desde el lomp al través de la cara 
bifurcada cerca de la boca, y una rayita negra en cada lado de 
la cara;-e l cuerpo de un  gris opaco; con una línea doble en 
el dorso y una línea ancha y subdorsal de- un blanco amarillo 
sucio: las líneas anteiriores están interrum pidas en los segmen
tos 3 y 4 por manchas grandes y negras, y las líneas sub- 
dorsales son de un color anaranjado en los segmentos poste
riores; la línea- de los estígmatas es ancha y blanca, con una 
rayita horizontal de color carmesí en cada segmento, y b o r
deada por eincima y por debajo por una línea negra angosta; 
cada segmento tiene seis m anojos de cerdas de color moreno 
pálido con las extremidades negras; su longitud es algo me
nos que una línea; dos son subdorsales, dos laterales y dos 
deibajo de los estígmatas; una espina pequeña y lisa de cerca 
de 1 /1 6  de una pulgada, blanda y de un color rojo encen
dido, nace de una línea blanca de los estígmatas en cada lado 
del quinto  segmento; los estígmatas son blancos orillados de 
m oreno claro; por debajo el color es de un blanco amarillo 
sucio, a m enudo teñicío de verde; las patas verdaderas y 
f.ilsas, de un m oreno muy pálido. Se alimenta de coHgüe. y
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está enteramente adulta en el principio de diciembre: se pue
den obteneir, cuando jóvenes, apaleando los coligües” .

ab. IZ Q U IE R D O I. nova.

Puede decirse que Cinommata bistrigata Btlr. es una 
especie que presenta muy poca variación. Sin embargo, exis
te un macho en la Colección Izquierdo que preisenta de un 
color pardo- oscuro todo el espacio comprendido entre las 
dos líneas características de las alas anteriores, carácter por 
el cual se diferencia notoriamentei de todos los ejemplares co
nocidos. Lo clasificamos como aberrac ón Izquierdoi, en ho
menaje a don Roberto Izquierdo Phillips, celoso eficaz con
servador de la colección formada por su señor padre, el Prof. 
don Vicentei Izquierdo Sanfuentes.

Colectado en San Isidro fprov. de C autín), en el año
1885.

Holotipo macho, , en la Colección . Izquierdo.
Distribución geográfica y época de. vuelo: Chile, desde 

Quillota hasta Vald via. Quillota (5-VIII-1894, Izquierdo), 
Viña del Mar (VI-VIII,- Betzhoíd), Galvarino (25-III- 
1929, Bullock), Panguipulli (E. S. Reed), Lautaro (IX- 
1895, Izquierdo), San Isidro (prov. de Cautín, 1885, Izq.) 
y Valdivia (Izquierdo) .

Comentario: Esta especie es más abundante en la costa 
y constituye el satúrnido chileno de más amplia época de- vue
lo, marzo a septiembre. En la zona central vuela desdei jjinio, 
en el sur es más temprana.

G énero : C ercophana  F ldr.

"Los segmentos proximales de la antena no tienen for
ma de qu lia por debajo. Extremidad distal del palpo más 
corta quei el siguiente. Las antenas largamente pectinadas en 
el macho, mucho menos en la hembra. Sólo dos especies, una 
muy variable. T ipo: Frauenfeldi”.

C E R C O P H A N A  F R A U E N F E L D I (F ld r.) .

1862 , Ccrcophora Frauenfeldi. Fcldcr. V crh, z . b. Gcs. "Wien, 2 5 , -p .. 4 9 6 .
1875. Ccrcophora Frauenfeldi. F ílder. Ríisc dcr N ovara, lám. 95 , fig. 6 .
1 882 . Ccrcophora Frauenfeldi. B utlcr. T ran s . E n t. Soc. L ond .
1886. Cercopbora Frauenfeldi. Bart. C alv. Anal. U niv . C hile, t. L X IX . 

p. 3 2 3 . n. 122.
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1 8 8 6 . C ercophora  F rau cn fc id i. B art. C alv . L cp . C hile (a p a rt. A n a l. U n iv .) ,  
p . 15 , n . 1 2 2 . . ,

1 8 8 8 . C ercophana  F rauen fc ld i. M abíllc . M iss. Scicnt. du  C ap H o rn .
r. IV . p . 11 .

1 8 9 8 . C ercophana  F raucn fe ld i. S tau d in g cr. H am b . M agalh . S am m elr., Lcpid-, 
p . 51-

1 9 2 4 . C ercophana  fraucn fe ld i. D ía u d t  (en S e itz ) . G ross. S chm ctt. d. E rde.
A m cr. S. u . Schw .. 6 . p .  8 1 8 :  a th s  L . 12 2  c.

Diagnosis de Draudt: "A la anterior café grisáceo am a
rillento, lavado de café rojizo hacia las franjas, con tres lí
neas transversales dentadas, la antemediana hace ' relieve en 
forma cuadrada por debajo de. la celdilla, detrás de ella hay 
una mancha oscura en el ángulo celular anterior y que tam 
bién puede faltar. La subterm inal form a altos arcos, cuyos 
term nales sel engruesan sobre las venas.

Ala posterior caudada. En la hembra, que es finamente 
escamada, el color de fondo es am arillo crema, las líneas par
duscas son m uy débiles, la postmediana apenas dentada. El 
ala posterior es casi totalm ente redondeada” . Las hembras 
son algo más grande que los machos.

Larva (B utler) ; "L a cabeza de un verde blanquizco, 
con unos pocos pelos m uy finos y cortos, de color negro; el 
segundo segmento verde pálido, algo más grande que la ca- 
belza, con algunos pelos como los de ésta, que salen del borde 
anterior y están dirigidos hacia adelante; en cada lado uno 
de estos pelos es algo más largo qué los demás y- se engruesa 
hacia la punta; el tercer segmento es m ayor que d  segundo 
y tiene una mancha ovalada de un blanco rosado orillado con 
una línea fina de color negro sobre el dorso; el cuarto seg
m ento es m ucho m ayor que. el tercero y forma una eminenc’a 
sobre el dorso; esta eminencia o pico es verde, densamente 
salpicado de am arillo y dirigida hacia adelante; inm ediata
mente al fre'nte de este pico hay una mancha igual a la que 
hay en el tercer segmento, perei de. m enor tam año; tanto  el 
tercero como el cuarto segmento tienen algunos pelos muy 
finos y sedosos ein cada lado y uno en cada lado de cada seg
m ento se engruesa en la extrem idad; desde la cima del pico 
y en cada lado hay una línea en relieve de un color am ar'llo  
que va a lo largo del cuerpo, encima de los estígmatas y aue 
term ina en una punta aguda que parece cola y de un co’or 
amarillo, en la extrem idad, del segmento doce; el resto del 
cuerno es dei un verde pálido, salpicado con amarillo, incli
nándose a un verde blanquizco sobre el dorso; los segmentos
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cinco y seis, tienen manchas rosadas íobre el dorso, y en cada 
segmento iiay un punto negro encima, y adjunto a la línea 
lateral, de dohde sale un pelo largo, fino y negro grueso en 
la punta; las patas verdaderas y falsas, de un verde pálido 
y cubiertas ligeramente con una pelusa del m smo color; el 
cueirpo desde el cuarto segmento va adelgazándose gradual
mente hasta que termina en una punta aguda. Esta larva es 
muy perezosa en sus costumbres y se adhiere con mucha 
fuerza a la planta alimenticia; cuando está en descanso, la 
cabeza está casi escondida deibajo del segundo segmento, y 
los segmentos segundo y tercero están contraídos y formando 
un ángulo recto con el pico del cuarto segmento.

Vive sobre el peumo (Crytocarya peutnus), en noviem
bre) y la mariposa aparece en febrero” .

Capullo ovalado, según,Jordán está abierto en el polo 
superior, según Izquierdo, cerrado en ambos lados. Nosotros 
estamos de acuerdo con esta última opinión.

Dhiribución geográfica y época de vuelo: Chile, desde 
Valparaíso hasta Tierra dell Fuego. Viña del Mar (IV, Iz
quierdo y Betzhold), Termas de Cauqueines (V. Flaminio 
R u iz ), Principal (IV, Izquierdo), Bío-Bío (Edwyn S. Reed), 
San Isidro. (Temuco, Izquierdo), Valdivia, Bahía Orange 
(Tierra del Fuego, Dr. Hyadeá).

C E R C O PH A N A  V E N U S T A  (W lk r.) .

185S. E udelii ( . ')  venusta. W alker. C ^t.. Hct. Lep. B. M . V II, p. 1765 . 
1859 . Bom byx aristoteliac. P h ilipp i A nal. U niv . Chile. X V I, p. 1105 . 
1864 . Eudelia tufesccns. P h ilipp i, S'tcltin E n t. Zcit., 25 Jah rg ., p. 91 .
1882. Eudelia venusta. B u tk r. T ran s . E n t. Soc. Lond.
1886. Eudelia venusta. B u tk r. Calv. A nal. U niv . Chile., t. L X IX , p. ? 2 Í ,  

n. 123.
1886. Eudelia venusta, B art. Calv. Cat. Lep. Chile (apart. A nales), p . 15. 

n. 123,
9 1 1 6 . Eudelia venusta: Silva Figueroa. Bo!. M us. Nac, Chile, t. IX , p ; 6 ! . 
1924 Cercophana venusta, D raud t (en S eitz). Cross. Schm ett. d . Erd-,-, 

Amer, S. u. Schw., 6 , p. 8 1 8 ; atlas, !ám. 122 c.

Es una especie extraordinariameinte variable, de un color 
de fondo amarillo-maíz hasta rojo-castaño, A menudo la
vado de rosa rojizo, con mancha discoidal redonda, blanca, 
bordeada de café. Una postmediana lisa, café y detrás una 
subterminal aserrada que a menudo falta. A veces todas estas 
líneas están borradas. En algunos ejemplares la mancha blan
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ca discoidal llega a medir 4,5 cms. en su m ayor longitud 
(horizontal) . E n  el centro de esta mancha hay algunas es
camas oscuras.

E l macho presenta larga • cola en las alas posteriores, la 
hembra, no.

Expansión alar: Macho, 6,5 cms. Hembra, hasta 8 cms. 
Larva  (Butler) : "Parecida a la larva de C. -frauenfeídi, 

pero es distinta en su m ayor tam año, en tener la línea en 
relieve que va desde el pico del. cuarto segmeinto, de un azul 
pálido por arriba y blanco por debajo, en tener dicha línea 
interrum pida en los costados del quinto segmento por tres 
líneas cortas, la de. más encima azul, la del centro negra y la 
inferior anaranjado, y lo demás de la línea lateral de un ama
rillo pálido por encima, y rosado por debajo; faltan también 
las manchas rojas en los segmentos 3, 4, 5 y 6, y la, línea 
del dorso es de un verde- más pálido que el resto del cuerpo. 
Se alimenta de m aitén (M aytenus boaria M o l).

Capullo: Es distinto del de C. frauenfeídi, en tener la 
forma de pera en vez de ovalado, y es de color gris en v€z de 
am arillo; la larva hila su capullo en agosto y setiembre” .

Distribución geográfica y época de vuelo: Chile, desde 
Coquim bo hasta V aldivia. Illapel (W agenknecht) ; V alpa
raíso ( I I I ) , V iña del M ar, M aipú (II, U re ta ) , Santiago, 
Queltehues (U reta y Palm a, III y IV ) , Curicó (II Enrique) 
U re ta ), Talca, Araucanía (III, Izquierdo), Cayutúe (15-11, 
W olffhügel), Valdivia. ■ •

C E R C O P H A N A  V E N U S T A  5sp. V U L P E S  (B tlr .) ,

1 8 8 2 . E udelia  vu lpes. B u tle r. T ra n s . E n t .  Soc. L e n d ., p .  18.
1 8 8 6 . E udelià  vu lpes. B a i t .  C alv . A nal. U n iv . O hil«. t. L X I ^ ,  p .  3 2 3 , 

n . 1 2 4 .
1 8 8 6  E udelia  c u lp e s . B ar t. C alv . C at. Lep. C h ih  (a p a rt. A nales), p . 15, 

n . 1 2 4 .
1 9 1 6 . E udelia  vulpes. S ilva F igueroa , B ol. M us. N ¿c. C hile , t. IX . 6 2 ;

1. V . n. 3.
1 9 2 4 . C ercophana  venusta  f. vulpes. D ra u d t (en S c itz ) . G ross. Schm ett. d. 

E rde. A m cr. S. u . Schw .. 6 , p. 8 1 8 .

“M uy cerca a Eudelia venusta; las alas por encima de 
un color rojo o castaño rojizo, la línea interna del disco an
cha, m uy marcada y de color moreno rojizo en todas las alas; 
la línea externa de las alas, anteriores no existe, pero en las 
posteriores está más definida que en E. venusta; el ocelo blan
co de las anteriores más grande y toca la línea interna; falta
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la pequeña mancha negruzca en la célula de las posteriores; 
la mitad de la costa de las alas posteriores de color salmón 
pálido en vez de amarillo; las alas anteriores mucho más en
corvadas y el ápic€ más agudo,' y las posteriores con la cola 
más larga que venusta; el cuerpo por encima más rojizo; la 
superficie inferior de las alas d fiere de igual modo. Expan
sión de las alas de 70 a 75 milímetros.

Se halla en Corral, Valdivia, en marzo” .
Comentario: Creemos que vulpes debe quedar como sub- 

especie. Existe únicamente en la región de Valdivia y debe 
caracterizarse por presentar las lineas que atráviesan las alas 
muy marcadas, por su mayor tamaño, por ser más largas las 
colas de las alas posteriores. En cuanto a la mancha discoidal 
tangente a la línea interna no le atribuimos ningún valor es
pecífico, pues es esta mancha excesivamente) variable en su re
lación con esta línea.

G énero ; N eocercophana  Izq.

1 895 . Neocercophana. Izquierdo, Anal. U niv . Chile, t. X C , p. 818 ,
1924 . Neocercophana. D raud t (en S c itz ). Gross. Schm ett. d. Erde. Amer.

S. u. Schw., 6 , p . 819.

"Explorando las selvas de’las .montañas de Chillán y de 
la Araucanía (Hacienda de San Ignacio) ■ hemos descubierto 
un lepidópteiro del grupo de las Saturniidae que no encontra
rnos descrito en ninguno de los autoreis que se ocupan de la 
fauna chilena. Creemos que debe formar un nuevo género; 
se verá por los caractere;s que damos más adelante que es jus
tificado nuestro parecer. Habita sobre la planta trepadora 
que en el sur llaman Canelillo; (Hydrangea scandens. Poepp. 
cornidia integerrima Hook. et Arn. Gay, Botán, tom. 3, p. 
48) : vegeta! de la familia de las Saxifragáceas.

Tiene aspecto de Cercophana, pero es más- chica y con 
dibujos muy diferentes. Cabeza relativamente pequeña: ojos 
libres, entre éstos, en la frente, hay un manojo de pelos leona
dos. Trom pa enteramente atrofiada. Palpos (lám. III, fig. 
14) bien desarrollados, salientes, paralelos entre sí, dirigidos 
ligeramente hac'a abajo, algo encorvados: a la simple vista el 
III artículo tiene forma de lanza y es de color chocolate 
oscuro. El primer artículo es cilindrico y muy corto, está 
cubierto en la cara dorsal de pelos cortos y poco apretados, 
mientras que la superficie ventral está densamente poblada 
de pelos muy largos dirigidos hacia abajo y adelante. El II



artículo del mismo grosor, pero de doble longitud que el 
anterior, revestidcí por. encima y por debajo de la misma clase 
de pelos. E l III es más delgado, form a un ángulo obtuso 
con el anterior, está dirigido hacia abajo y termina en una 
punta lanceolar, está completamente tapizado de escamas 
m uy cortas que sólo se ven bien con un fueíte lente; por esto 
parece desnudo a la simple vista. E n el género Cercophana 
el III artículo term ina en punta redondeada -provista de una 
escotadura en el vértice y de pelos largos y densos.

Antenas: Son pectinadas en ambos sexos, en el macho 
lo son tan fuertemente que podrían llamarse plumosas-, en la 
hem bra m ucho menos, p e ro , más que en Cercophana. Las 
pectinaciones son simples y eistán cubiertas de pelos finos.

Patas: Com o en toda familia, bastante peludas. Las 
anteriores con el muslo m uy poblado de pelos sedosos y la r
gos en su cara in te rn a d lo  mismo las. tib'as. El apéndice ti
bial^ (Schienenblatt) (lám. IV, fig. 1) tiene la forma de una 
lam inilla delgada, teirmínada en punta redonda y con bordes 
más paralelos que en Cercophana: en esta últim a (lam. IV, 
fig. 2) tiene la form a de un dedo pulgar en ligera flexión: 
en ambos géneros tiene pelos cortos y escasos. Las patas me
dias y las posteiriores con el muslo cubierto por el lado in
terno con largos pelos sedosos, m uy finos y espesos; la tibia, 
en su cára externa, tiene escamas no m uy abundantes; ein 
Cercophana hay pelos. E n esta últim a los tarsos tienen es
camas mucho más largas.

T órax: T iene form a cuadrangular: eistá densamente 
poblado, por encima y por debajo de pelos largos, lanudos
V  term inados en punta. •

Alas: E n  el macho, las anteriores tienen forma trian 
gular bien desarrolladas; el borde anterior casi recto, ofrece 
£tn su parte media una ligerísima concavidad anterior. El 
ápex obtuso echado ligeramente hacia atrás. El borde estre
cho externo bastante más curvo que en Cercophana y sin on- 
dulac'ones. E l ángulo interno casi no existe, pues el borde 
dxterno se continúa con el interno form ando una gran curva. 
E l borde interno ?lgo convexo. _ Las posteriores poco des
arrolladas en relación con las anteriores, el ápex m uy obtuso, 
form ado p o r una curva m uy abierta, el borde anterior con
vexo; el posterior se prolonga en una cola, larga dci 6 y. ancha 
de 3 m ilím etros dirigida hacia atrás _v afuera. El ángulo anal 
es bien acentuado: el borde abdom inal ligerarnente cóncavo. 
En la hembra las anteriores como en el macho, un poco más
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grandes; las posteriores poseen en lugar de col? una eminen-
■ eia insignificante.

N EO C E R C O PH A N A  P H IL IP P I Izq.

1895 . Neocetcopban» philippi. Izquierdo. A nal. U n iv . Ohilc, t .  X C , p . 8 2 0 . 
lám. III.

1924 . Neocercophaní philippi. D raud t (en S e itz ). Gro^s. Schm ett. d. Erde. 
A m et. S. u. Schw., 6 , p. 819 , lám. 122 d.

“Huevo: De color verde limón (como el de las Hyper~ 
chirlas), de forma elíptica, superficie lisa, brillante, c o n  una 
depresión en el medio, ligeramente aplastado. Longitud, 
1)4 milímetros; ancho, ^  de milímetro. La membrana es 
bastante gruesa, algo opaca; observada con fuerte aumento 
(200 veces) muestra conductitos finísimos muy parecidos a 
los del huevo de Hyperchiria, pero más f  .nos y casi sin ensan
chamiento en su extremidad exteirna. Todos, están orienta
dos oblicuamente y en el mismo sentido y no parecen atrave
sar el espesor de la m.embrana.

Oruga: Nos es desconocida, sólo sabemos que se ali
menta de la planta ya mencionada y que debe construir su 
capullo en los meses de noviembre o diciembre, como otros 
Bombix chilenos. Es singular que dentro de los capullos no 
S0 encuentre nunca la piel de la larva; es posible que el ani
mal la arroje por la abertura inferior de él en el momento de 
transformarse en crisálida.

Crisálida: Color castaño oscuro; 18 milímetros de 
largo; más delgada que la de Cercophana; la de ésta es de 
color castaño claro. È1 último segmento teirmina en una cola 
larga de 2 milímetros y ancha de 1, la cual remata en dos pd- 
queños cuernos laterales muy puntiagudos. Esta cola asoma 
por el agujero inferior del capullo y está al aire libre. La 
crisálida de Cercophana carece: de este apéndice; í u  último 
segmento termina en un pequeño tubérculo erizado de espi- 
nitas en forma d i gancho.

Capullo: Las orugas de lepidópteros fabrican a veces 
habitaciones bien singiilare's. e ingeniosas para proteger í u s  
crisálidas: pero creemos que ninguna de las especies chilenas 
ha llegado a tanta perfección como la de que ahora nos ocu
pamos. La construcción es tan singular y tan distinta de, la 
que usan los otros Bombix de Chile que merece una descrip
ción algo detallada. Su fabricación impoñe a la oruga un 
trabajo mecánico difícil de compremder, cuando se piensa que



el capullo no está sésil, como el de otras especies, sino colgado 
de un fino cordón de seda. Se encuentra pendieinte de los 
pecíolós de las hojas o de las ramas delgadas de la planta, y 
colocado de tal m anera que las hojas lo ocultan, está por de
trás dei ellas; para verlo conviene invertir las hojas de la p lan
ta. Además teniendo cierta rigidez guarda paralelismo con 
el eje de la hoja.

Es de form a fusiforme, sus extremos son delgados y 
largos, la parte media es gruesa, en form a de vientre y con
tiene en su interior la crisálida. Longitud total 5 >4 a 6 cen
tímetros. La extrem idad superior es un cordoncito cilindrico
o aplastado, de medio m ilím etro de espesor el cual adhiere a 
la planta por una fuerte am arra tubular de hilos de seda, por 
la o tra  punta, el cordón se ensancha en form a de cono y se 
ahu<5;a para continuarse en la parte media. Esta ú lt ma es 
de forma elíptica, ovoide, em la parte más ancha tiene 34 m i
límetros de circunferencia y sus dos extremos están abiertos. 
La abeirtura superior es grande, pero sus bordes son paralelos 
y están casi en contacto entre sí. Si estos bordes son elásticos 
y vuelven a su lugar cuando han sido separados artificial
mente; por esta razón no se nota cuando ha- salido la ma
riposa, pues no neceis ta esta rom per el capullo. La abertura 
inferior tiene la form a de un agujero elíptico o parabólico 
y está en el mismo lado que la superior. P or esta abertura 
asoma la cola de la criíálida. El airei tiene, pues, entrada al 
interior. Los otros Bom bix de Chile que tienen cierto pa
rentesco con el que describimos, como Eudelia y Cercophana 
construyen capullos heirméticamente cerrados y 4^ forma 
ovoide. La extrem idad inferior del capullo está formada por 
una lengüeta papirácea, en forma de espátula y m uy delgada.

En la cara anterior de la parte habitada por 1? crisálida, 
existe, en los diez ejemplares que tenemos a la vista, una fi
gura elíptica, form ada por dos líneas en reli¿ive que se reúnen 
en las partes laterales. .Estas líneas prominentes por fuera 
corresponden a surcos en la cara interna: difícil eu com pren
der cuál sea su utilidad, quizás sirvan de punto  de apoyo 
a la crisálida .cuando el insecto trata de abandonar el capullo.

La extrem idad superior no está en realidad abierta, como 
se ha dicho más arriba, pues en verdad existe por dentro, a 
2 ó 3 milím etros de la abertura, un verdadero diafragma ho
rizontal, inseirto en su borde perifér’co en la pared del capu
llo, el cual obstruye todo el lumen. Este diafragma es en 
form a de iris, pues siendo circular tiene en el centro^ un pe- 
queiñ'o agujero, una verdadera pupila: está construido con
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hilos de seda color amarillo rojizo y de dirección circular. Su 
tejido es muy fino, frágil: fác;l de romper. El color dei 
capullo €s amarillo pálido, color madera; su tejido es 
denso, resistente', muy fino; la superficie externa es 
rugosa. . Está construido con seda amalgamada con alguna 
sustancia glutinosa. La superficie interna es la imagen ne
gativa de la externa, a las rugosidades corresponden deipre- 
siones. El tra'bajo que una tal habitación impone a la oruga 
es difícil de comprender; en efecto, toda la partei ocupada por 
la crisálida tiene que ser tejida sin más punto de apoyo que 
el que put'de o'frecer el delgado cordón del extremo superior, 
pues todo el capullo está suspendido en el aíre.

Imago: Las antenas y pelos de la frente en ambos 
sexos, color café oscuro. Los palpos color castaño oscuro. 
El tórax, por «incima tapizado de pelos amarillosos, leonados, 
muy finos, más oscuros en el macho que en la hembra, cu
biertos por los abundantes pelos lanudos de los tégulos, los 
cuales cubren los costados y caen sobre la base de las alas; 
tistos pelos color chocolate están .mezclados con algunos blan
quizcos. La superficie inferior del tórax tiene pelos amari
llosos y no muy largos. En_la raíz de las antenas del macho 
hay un manojito prominente de pelos blanquizcos. El ab
domen en ambos sexos revestidos de pelos leonados.

Patas: Los muslos provistos de largos pelos del mis
mo color que los que cubren por debajo; el tórax. Las tibias 
tapizadas por su lado externo, de escamas co'.or chocolate 
mezcladas con otras de color blanco, las que les dan aspecto 
canoso. Los tarsos revestidos como las tibias, pero las esca
mas son menos numerosas y más pequeñas.

Alas: Anteriores en el macho, borde costal color cho
colate oscuro: en su parte media está salpicado de escamas 
blancas: además, la linea que separa la región basi'ar del 
disco, remata en la costa en una maricíjita blanca, debida a 
una agrupación de escamas del mismo color. La cara supe
rior está perfectamente dividida en tres regiones por dos 
líneas bien marcadas, ambas convexas hacia afuera y de calor 
blanquizco: la más interna, que separa la base deí disco, está 
orillada por fuera de color chocolate y remata en la costa en 
una manchila blanca; la más externa, que separa el disco 
del margen, está orillada por dentro del mismo color.

La base es color chocolate salpicada uniformemente de 
escamas blancas, aspeicto canoso. El disco color café unifor
me, con una mancha b’anquizca en la región costal, la misma



que,se ve en la parte media de la costa: esta mancha es causa
da por escamas blancas. E l margen es chocolate más claro 
que la base, con un ligero tin te ' mcjrado, algo ceniciento, de
bido .á escamas blancas m uy apretadas. Las franjas color 
café con borde fino amarilloso.. Alas posteriores-, la base y 
el disco de un color uniform e leoinado amariUoso, tapizadas 
de pelos lanudos, densos, largos y del mismo color. U na 
línea color café, que forma un ángulo ab iertc  hacia adelante, 
frente, a la cola, separa el disco del margen; este últim o y la 
cola en que se prolonga el ala, tienen el mismo color que el 
margen de las anteriores. Pero este color se pierde poco a 
poco y se transform a en leonado hacia el ápex de las poste
riores. E n  el ángulo anal hay una pequeña mancha blanca 
form ada p o r escamas del mismo color. El borde abdom inal 
guarnecido de abundantes pelos rojizos m uy finos. Superfi
cie inferior: las cuatro alas son de color leonado bastante uni
forme, un  poco más oscuro en las posteriores. P o r todas 
partes se ven escamas blanquizcas, siendo muchoi más nume
rosas que en la región del borde anterior y de la base de las 
posteriores. U na línea color café, apenas visible, separa, en 
las cuatro alas el disco del margen y en las posteriores se ve 
en la célula discoidal un pequeño punto  císcuro. Las franjas 
como en la cara superior. En Vas anteriores se marcan bien 
las venas por un tinte más oscuro.

Alas en la hem bra: las anteriores por encima, ofrecen 
las mismas particularidades que en el macho, siendo el tinte 
general, más claro. Las posteriores tienen la .base y el disco 
como en el m acho; una línea poco marcada, color café, o ri
llada por,fuera de blanquizco separa el disco del margen; este 
últim o es algo más claro que en el macho. P o r debajo, el 
color en todas amarilloso, leonado uniform e. Existen ape
nas indicios de la línea café que lim ita el margen pc5r dentro. 
E n las posteriores un pequeño pun to  oscuro en la célula.

Es posible que este género sea ya conocido, pues nada 
extraño sería que existiera también al otro  lado de los A n 
des, pero la dificultad que existe en Santiago para proporcio
narse trabajos sobre la fauna sud-americana no nos ha per
m itido com probar el hecho. , .

Las condiciones de existencia de este insecto están, sin 
duda, relacionadas con el clim a, húm edo y templado de las 
selvas del sur de C hi’e; necesita de mucho vapor de 
para desarrollarse. E n  enero del 94 trajim os de C hillán y de 
la A raucanía doce capullos con crisálidas vivas. Fueron co
locados en una caja apropiada en la cual existía bastante
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vaj>or de agua; a pesar de todas las precauciones tomadas, 
sólo se desarrollaron dop ejemp ares, un macho y una hem
bra. Casi todos los demás salieron, pero sus alas han 
do enteramente atrofiadas. Han aparecido entre el 25 de 
abril y el 25 de mayo, siempre por la Urde.

En el Musco Nacional existe un ejemplar hembra, p ro
bablemente de Valdivia. Expansión de las.alas, macho y 
hembra, 48 mm. Hembra hasta 5,8 mm. . ^

Distribución geográfica y época de vuelo: Chi e. Chi
llán y San Ignacio (Temuco, Izquierdo, IV y V ), Cayutúe 
(8-V-39, W olffhügel), VaMivia.

G énero: M icrodulia Jordán.

“Caracterizado por las alas no caudades en ambos sexos. 
Una sola especie” .

M IC R O D U L IA  M IR A B ILIS R othich.

1895 . M icrodulia midabilis. Rotschild. N ov. Zool., II, p . 46.
1920 . Lasiocampa Izquicrdoi. Silva Figucroa. Bol. M us. Nac. Chile, t. X I.

p. 5, fig. 1.
1924 . M icrodulia ^.irabilis. D raud t (en S c itz ). Gross. Schm«tt. d. E rde.

Amcr. S. u. Schw., 6 , p. 8 1 9 : atlas 1 .122  d.

Diagnosis de Silva:

“Hembra. L. capite parvo, abscondito, thorace piloso. 
Colore genpratim fusco-pallido. Alis anticis fasciis tribus fe- 
rrugineis transversis, quibus marginali longiore; alis posticis 
br€vioribus anticis. Abdomine crasso, pilis brevibus densis- 
que obtecto. Long. corp. 15 mm. Exp. alar. 45 mm.” .

“La hembra tiene la cabeza pequeña y escondida, ocul
ta por largos pelos de color canela claro, que cubren igual
mente el tórax. Las antenas son débilmente pectinadas y los 
palpos cortos y peludos.

El fondo general de las alas es muy semejante al de la 
Dirphia Amphimone (F) Berg, o rea, un tinte canela claro. 
Las anteriores tienen la cara superior atravesada por tres fajas 
ferrugíneas: la I es delgada, y se hal’a en el tercio ba.«al; la 
segunda es más ancha y oscura y se halla en la mitad del ala, 
a la altura de las nervaduras disco-celulares, en donde; preci
samente, se encuentra una pequeña manch’ta blanquecina. La 
tercera faja ferruginea es ancha y recorre todo el borde ex-
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terno, desde el ángulo interno al ápice, en donde se p>one más 
oscura. E l espacio que se encuentra entre la segunda y la 
tercera faja ferruginea, muestra un tin te rojizo grisáceo, bas
tante aparente. Las alas posteriores presentan, más o menos, 
la misma distribución de colores que la de las alas anteriores, 
aunque las fajas ferrugíneas son menos teñidas y la banda 
rojiza grisácea más marcada. Sobre 'as venas disco-celulares 
se observa una pequeña m anchita ferruginea.

P o r la página inferior, ■ ambas alas no presentan m odi
ficación notatile, sino las mismas fajas descritas para la cara 
superior, pero-m ás débilmente coloreadas. E n cambio, ' apare
cen con m ayor nitidez las manchitas claras y oscuras situadas 
sobre las venas disco-celulares, así como la segunda faja fe
rruginea y la tercera m arginal, que se presenta mucho más 
reñida en el ápice.

T ip o : 3 ejemplares en la colección del Museo Nacional.
Macho. L. capite praestansiore quam  in famae; antennis 

ferrugineis, bipectinatis; alis anticis supra fuscis, macula alba 
ovata super celulis disco-celularibus. Alis posticis fulvo-pa- 
llidis, fascia ferruginea in medio disci, altera latiorein m ar
gine. Long. C o r p .  10 m m .; Exp. alar. 36 m m .” .

"Cabeza un poco más saliente que en la hembra. A nte
nas fuertemente l»ipectinadas y ferrugíneas. A ’ás superiores, 
por encima, de color pardo, más claro en la base y más teñidO(. 
en el margen apical. Están atraves'adas por dos fajas más os
curas: la I, en el terci basai, es poco marcada; la IL es bien 
manifiesta, y corre por la mitad del ala, a la altura de las ve
nas discotcelulares, sobre las cua’es se halla una mancha 
blanco ovalada y blanquizca, orillada de pardo.

Las alas posteriores son de color leonado amarillento, 
atravesada por dos fajas ferrugíneas: la I es angosta, y reco
rre el disco al exterior de las venas disco-celu'ares; la II es 
más ancha y toca el borde externo. La parte de las venas 
que queda entre ambas fajas ferrugíneas es, también, del 
mismo color.

Las alas anteriores, por debajo, son leonado am arillen
tas, a excepción de una faja ferruginea m uy oscura que atra
viesa el ala al exterior de la célula discoidaV, y de la región 
apical, que es pardo rojiza. La mancha blanca sobre las ve
nas disco-celulares aparece débilmente amarillenta.

La página inferior de las alas p>osteriores tiene el mismo 
tono general que e' de las anteriores. Está atravesada por 
tres fajas de un m oreno pálido; la I, en el tercio,> basai; la II,
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a la altura de las venas disco-celulares, y la III, en el margen, 
la cual corresponde a la faja oscura del borde externo de la 
cara superior.

Tipo: 4 ejemplares en la colocación del Museo N a
cional.

El capullo mide 15 milímetros de longitud. Es de color 
crema amarillento y de consisteocia pergaminosa, muy resis
tente” .

Distribución geográfica y época de vuelo: Chile. Baños 
del Flaco (III, Olave), Chillán (XI, Izquierdo), Valdivia 
(II, Izquierdo y Philipp i). '

Comentario: Esta especie constituye el satúrnido chile
no más pequeño, pues el macho tiene, una expansión alar de 
37 milímetros y la hembra, de 53.


