
140

Gayana 72(2), 2008

NUEVA ESPECIE DE LEPIDOPTERO NOCTURNO A 250 AÑOS DEL
 SYSTEMA NATURAE

A NEW SPECIES OF NOCTURNAL MOTH TO 250 YEARS OF SYSTEMA
NATURAE

Andrés O. Angulo1 & Tania S. Olivares2

1Departamento de Zoología. Universidad de Concepción. Casilla 160-C, Concepción. Chile.
Email: aangulo@udec.cl

2 Casilla 4040 correo 3. Concepción. Chile. Email: tolivare@udec.cl

RESUMEN

Se describe e ilustran los adultos y genitalia de macho y hembra de Albirenia nilssoni n. sp. que se distribuye entre la
VII y la X Región de Chile. El material examinado proviene de las Colecciones Científicas de la Universidad de
Concepción. La nueva especie se caracteriza externamente por presentar una banda subasal muy notoria, orbicular oval
e inclinada, genitalia del macho con presencia de una ampulla única y un aedeagus armado con 15 espinas. Esta especie
se diferencia de A. preandina (Koehler) por el largo y forma de la ampulla, el cornuti y una proyección aguda de la costa
ventral de la valva.

PALABRAS CLAVES: Albirenia nilssoni n. sp., genitalia del macho y hembra, Cuculliinae.

ABSTRACT

We describe and illustrate adults, including genitalia, of Albirenia nilssoni n.sp. between VII to X Region of Chile. The
material belongs to the collections of the Universidad de Concepción (UCCC). The new species is externally characterized
by a notorious, orbicular, and oval subasal band, male genitalia with a single ampulla and one aedaegus with 15 spines.
It differs from A. preandina (Koehler) by the length and shape of the ampulla, cornuti of the vesica and an acute a
projection of the coast of valva ventral.

KEYWORDS: Albirenia nilssoni n. sp., male and female genitalia, noctuid moth.

INTRODUCCION

El género Albirenia fue descrito en Angulo et al.
(1999); cuatro especies fueron asignadas al mismo.
Albirenia es un  género que representa la fauna
Neotropical en contraste al género Meganephria “de
autores” cuya distribución es euroasiática; el primer
género también incluye algunas especies colocadas
en Bryotype de autores (sensu Poole 1989).
Este trabajo describe una nueva especie del género
Albirenia Angulo & Olivares, con una distribución
en Chile que comprende entre la VII y la X Región
de Chile.

MATERIALES Y METODOS

El material revisado en el presente estudio
corresponde a  38 ejemplares provenientes de
Sector La Mina  (925 msnm) (35º 59’ S, 70º 24’
W), Las Trancas (1.275 msnm) (39º 34’ S, 71º 29’
W), Termas de Río Blanco (865 msnm) (39º 06’
S, 71º 36’ W), Mahuil Malal (3.776 msnm) (39º
35’ S, 71º 29’ W) y Puerto Montt (14 msnm) (41º
47’ S, 72º 94’ W), localidades emplazadas desde
la Séptima a la Décima regiones de Chile. El
mismo, incluyendo el material tipo de la nueva
especie, se encuentra  depositado en  las
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Colecciones Científicas de la Universidad de
Concepción (UCCC). Las descripciones son
basadas en  la maculación alar y la estructura de
la genitalia del macho (sensu Angulo & Weigert
1977) y de la hembra.

RESULTADOS

Albirenia nilssoni n. sp

DIAGNOSIS: Ala anterior desde la banda subasal a la
mediana cubierta por escamas grises oscuras que
contrastan fuertemente con el fondo claro del área
distal; banda subasal muy notoria, doble y
ondulada, sus bordes de escamas negras y el interior
de la banda  con escamas grises claras, orbicular
oval e inclinada con anuli compuesto de escamas
negras, en el centro con escamas grises más oscuras
hacia el centro, el área desde la banda subasal a la
mediana cubierta por escamas grises oscuras que
contrastan fuertemente con el fondo claro del área
distal; valvas alargadas y laminares con un borde
ventral que presenta un leve corte en la parte medial
de la valva, una ampulla única, incurvada de punta
redondeada, aedeagus provisto de un cornuti
fuertemente armado por una serie de 15 espinas
gruesas curvadas de base bulbosa.
MACHO (Fig. 1): Cabeza cubierta  por escamas
bicolores grisáceas y blanquecinas, palpos con
escamas blanquecinas y negras entremezcladas,
algunas escamas piliformes negras en el borde
externo del palpo labial, el último segmento de éste
casi desnudo, con escamas muy cortas, antenas con
escamas negruzcas a castaño-oscuras, presentan
cilias muy cortas, vertex cubierto por escamas
castañas claras a blanquecinas, presenta una franja
de escamas negruzcas que lo cruza regularmente,
tégulas y patagias cubiertas por escamas castaño-
claras, blanquecinas, castaño-oscuras y negruzcas
entremezcladas, los ápices de la mayoría de las
escamas oscuras son blanquecinos, las patagias
con una línea irregular de escamas negras en su
articulación con el resto del tórax. Alas anteriores
de color general grisáceo en tonalidades claras y
oscuras, el área basal con escamas castañas y
grisáceas entremezcladas irregularmente, la banda
subasal muy notoria, doble y ondulada, sus bordes
de escamas negras y el interior de la banda  con
escamas grises claras, orbicular oval e inclinada

con anuli compuesto de escamas negras, en el centro
con escamas grises más oscuras hacia el centro, el
área desde la banda subasal a la mediana cubierta
por escamas grises oscuras, claviforme triangular
con anuli de escamas grises y castañas, banda
mediana con escamas negras, reniforme arriñonada
con anuli de escamas negras en su límite con la
mediana y mucho más tenue e interrumpida en el
resto de la banda; en el centro con escamas grises
más claras al centro; bandas postmediana y
submarginal poco notorias, banda terminal
notoriamente dentada, compuesta por escamas
negras, entre ésta y la mediana el color general es
gris claro, faz inferior cubierta por escamas blancas
con algunas grises claras entremezcladas, el anuli
de la orbicular y la banda terminal notorias, alas
posteriores blancas hialinas con el borde marginal
con escamas grises oscuras, faz inferior blanco
hialino con margen costal jaspeado por escamas
grises-oscuras.
Genitalia del macho (Figs. 3-4): Uncus alargado
terminado en una punta con una espina, valvas
alargadas y laminares con un borde ventral que
presenta un leve corte en la parte medial de la valva,
una ampulla única, incurvada de punta redondeada,
que sobresale de la valva, corona uniseriada, de
espinas fuertes, yuxta subcuadrangular, saccus de
ápice agudo, aedeagus provisto de un cornuti
fuertemente armado por una serie de 15 espinas
gruesas curvadas de base bulbosa y una placa
esclerosada en la apófisis dorsal de la vésica.
HEMBRA (Fig. 2): Similar al macho, pero las cilias
antenales son cortas.
Genitalia de la hembra (Fig. 5): Apófisis anteriores y
posteriores subiguales en longitud, bursa copulatrix
unisacular, sin signa, ductus bursae poco
esclerosado.
ENVERGADURA ALAR: Machos, x=34.2 mm. (n=22);
hembras, x=34.8 mm (n=16).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: VII a la IX Región de Chile:
La Mina  (35º 59’ S, 70º 24’ W), Las Trancas (39º 34’
S, 71º 29’ W), Termas de Río Blanco (39º 06’ S, 71º
36’ W); Mahuil Malal (39º 35’ S, 71º 29’ W), y Puerto
Montt (41º 47’ S, 72º 94’ W).
ETIMOLOGÍA: nilssoni: especie dedicada a Carlos
Lineo, cuyo verdadero nombre era Carl Nilsson.
MATERIAL EXAMINADO: (22 machos, 16 hembras): 1
macho, Holotipo, Chile, Las Trancas, Ñuble, 10-16
feb-2007, G. Moreno Coll (UCCC); 6 paratipos,
Chile, Las Trancas, Ñuble, 10-16 febrero 2007, G.
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FIGURA 4. Albirenia nilssoni n. sp.: genitalia macho,
aedeagus.

FIGURE 4. Albirenia nilssoni n. sp.: male genitalia, aedeagus.

Moreno Coll; 1 paratipo, M. Malal, 10- abril-2000,
T. Fototrópica; 12 machos Paratipos, Sector La
Mina, 2a quincena enero 1998 (#1279, #1282, #
1284, # 1286, # 1293, #1287, # 1285, #1289,
#1291, # 1288, # 1294, #1297); 2 machos,
paratipos, Sector La Mina, 2a quincena diciembre
1995 (# 231, # 240); 1 hembra, Alotipo, Chile,
Ñuble, Las Trancas, 10-16-02-2007, Coll. G.
Moreno (UCCC), 5 hembras, paratipos, Sector La

Mina, 1a quincena enero-1996 (#359, #326, #344,
#346, #342 ); 4 hembras, paratipos, Sector La Mina,
2a quincena diciembre 1995 (#233, #256, #232
(gen. prep.), #257) 2 hembras, paratipos, Sector
La Mina, 2a quincena enero 1998 (#1283, #1296
(gen. prep.)), 1 hembra paratipo, Volcán Chillán,
28-ii-1979, 1 hembra paratipo, Termas de Río
Blanco, 27-ii-72, Krahmer; 1 hembra paratipo,
Puerto Montt, 28-03-85, E. Godoy Coll.

FIGURA 2. Albirenia nilssoni n. sp.: hembra.

FIGURE 2. Albirenia nilssoni n. sp.: female.

FIGURA 3. Albirenia nilssoni n. sp.: genitalia macho; valvas.

FIGURE 3. Albirenia nilssoni n. sp.: male genitalia, valves.

FIGURA 1. Albirenia nilssoni n. sp.: macho.

FIGURE 1. Albirenia nilssoni n. sp.: male.
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FIGURA 5. Albirenia nilssoni n. sp.: genitalia hembra.

FIGURE 5. Albirenia nilssoni n. sp.: female genitalia.

DISCUSION

Esta especie se asemeja principalmente en su
genitalia a Albirenia preandina (Koehler) (Olivares
y Angulo 2004) también denominada erróneamente
A. minense en Angulo et al. (1999). En A. nilssoni la
ampulla es recurvada y sobresale de la valva
dorsalmente, además el cornuti posee, al menos, 15
gruesas espinas incurvadas de base bulbosa. En la
maculación alar, se asemeja a las otras especies en
que la mancha reniforme es blanca y se diferencia en
que la mancha orbicular es oblicua.

Cabe destacar que ésta es la única especie del género
que posee una proyección aguda en el borde costal
ventral de la valva. Por otra parte su rango de
distribución altitudinal y latitudinal es amplio (14
msnm a 3.776 msnm; 35º Lat. S a 41º Lat. S). Con
respecto a la biología, al igual que las otras especies
del género, no se conocen sus estados inmaduros.
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