
. 
1 

' 

. . . . -. . . 
. .. _ . . . . . 

. .. . 
.. .- .. ; . 

. . . . . . . 
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descripción de. dos nuevas formas de 
Dysdaemonia de la frcia. de 

Saturníadae del 
La Rioja (R. A.) 

género 

(Dysdaemonia Cor .. tesi GIAC. y Dysdae1nonia CORTESI Giac. 
forma Jordani GIAC). 

POR EL 

Dr. E U G E N i O G IA C O M E L L 1 

La Rioja. Rep. Argent. 

Al enviar al conocido especialista Dr. K. Jordan los 
dibujos exactos de dos Saturniadae del _género Dysdaemo-
nia que conocíamos y ·sospechándolas nuevas, han resulta-
<lo, según parece, tales .. 

Damos aquí una suma1.·ia de·scripción de dichas formas. 
. l.o Dysdaentonia Cortesi GIAC. n. sp. forma Gortesi 

(n. fA) 
Esta forma que se din:tingue fácilmente por su carac-

terístico color gris rojizo o atortolado es com:parable a la 
Dysdaemonia fosteri Roths. en su form a gris, con la cual 
fué antes confundida por algunos: siendo sin embargo im-
posible de confundir con un atento examen. El fondo del 
ala en su superficie superior es como dijimos color rojizo 
atortolado, mientras que en Fosteri es gris: en esta ·última 
la faja larga contigua o muy cercana a las manchas vítreas, 
t1·ansparentes características se esfuma al exterio1 .. en una 
ancha faja obscura bien visible que no existe en ninguna 
de las formas riojanas; el tamaño general de esta forma 
es como Foste1·i o un poco menor. Mucho menos puede 
confundirse la forma gris de .Fosteri con Gortesi en la pág. 
inf. de las alas; en esta última es más intenso el color ro-
jizo-atortolado siendo la otra com.pletarnente gris. En 
resumen Coríesi típica (Cortesi Cortesi) se parece a una 
Fost.eri que fuese rojiza y sin. la faja citada obscura. De 
esta nueva Dysdaemonia (Dysdaemonia Cortesi forma Cor-
tesi) tenemos tan sólo dos ejemplos que juzgamos ser ♂ ♀, 
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cazados por el sefior Emilio Corté s en ]a Siei--ra en Ouchi-
Jaen (Pcia. de La Rioja, Oeste); que aquí t1 .. ajo por encar-
go de aquél el senor Lucio Aranda y dedicamos al prime-
ro con su nombre esta inte1·esantísima Saturnictdae .. 

2.o DysdaeiDonia Co1-atesi GIAC. n. sp . .fortna Jorda-
. f ( ?' n't, n. .. o sp_ J· _ 

Más in te re san te resulta la forrn a sigui en té D.. Corte-
si f. Jordaiti, que dedico con place1 .. a este ilust1 .. e entornó-
logo. Está, poco estudiada aún, y que consideramos como 
una forma gris, de la llanura, de e 01rtesi, pero que bien 
podría resultar una vez que se conocie1"'an los estados lar-
vales, una especie distinta, se distingue clal."amente de la 
anteri01" cortesi cortesi por su coloT· gris, pa1 .. erecido al de 
la forma gris de Fosteri, pero muchísimo más plateado fu-
liginoso y no puede jamás confundirse con Fosteri porque 
carece corno c~ortesi de la :faja obscura próxima a las má-
culas vítreas ca1 .. acterísticas de la fo1"ma gris de Fosteri; 
además Jordani resulta ser algo más g1. .. ande de tamaiío, 
·algo más esbelta y con ]as colas algo más alaT·gadas que las 
an.terio1 .. eS. De ella tenemos sólo dos .ejemplares, qt1e juzga-
mos ó ó , e1]_ pasable estado, que ·cacé en la Usina eléctri-
ca de La Rioja (ciudad). 

Ambas formas (Gortesi Oortesi y Gortes-i Jordani) pa-
_recen ser 1·aras y sólo ocasionales: ignorarnos en absoluto 
donde vivan la oruga y la crisálida. Juzgamos inútil la 
descripción. minuciosa y d~tallada de estas dos inteJ:·esan-
tes formas que reS-t.l.]tan mas fáciles de distinguir, compa-
rándolas como hicimos con. la forma gris de Dysdae,monia 
Fosteri más esparcida en las· colecciones y que hay que 
conocer bien para conoce1· estas otras. Pa1 .. a guiar al que 
se dedique al estudio de este interesante grupo, damos, 
sin embargo, el siguiente pequeno cuadro_ o clave distin-
tintivas de estas Dysdaenzonia de la R. A . 
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ó ó y ~ ~ ·provistos d e una ancha faja 
F o 1'ma "qris \ gris obscu1*a contigua· o ml=ty cercana a 

llas muchas transparentes. 

» verde Inconfundible 
racteristico. 

su colo1.· v erde ca-
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Color gris I .. oiizo tórtola, inconfun-
Corte si 

« 

. ... la pág .. inf .. faja obscura ausente. 
Color gris e o m _ o la forro a g1 ... is de 
Foste-ri pero más fuligin()SO o platea-

Jordani do; faja obscura ausente; corte de 
las alas más esbelto que en las de-
más forma_s. · 

Espe1·aTDos que este cuadrito sea más que suficiente 
para demostrar claramente las diferencias de cada una de 
las formas descritas, y terminamos, al dedicar una de ellas 
·a nuestro distinguido colega D1· .. Jordan que tuvo la bon-
dad de examinar exactas acuarelas de todas por hacer 
votos de que se encuentren los raros y desconocidos esta-
-dios larvales d~ la forma de I..~a Rioja., que nos darían una 
·-clave más segu~·a para la absoluta afi1·maci6n de lo que 
hoy adelantamos. · 

Inútil aíiadi1 .. que conocemos y poseernos también la 
.Dysdae!J~onia Boreas .. Cram, in.confup_dible con las espe -
-cies y formas ya citadas . 

La Rioja, 10 de Enero de 1925. 
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