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SPHINGIOAE ASEMANOPHORAE 

SUB-FAMILIA ACHERONTIINAA E

• 

TRIBU Acheronticae 

I). Herse eingnlata F. ssp. ciugulata 

Esta especie no figura todavía ~n la literatura ento 
tnológica como chilena. 

La primera noticia de haberse hallado un ejemplat 
en Chile la he encontrado en una anotación manuscrita de 
1ni señor padre don Edwyn Carlos Reed, que dice <(Pro-
toparce cingulata, Copiapó» no tiene fecha, pero entiendo. 
que se refiere al año 1886. He visto este ejen1plar en la 
colección de mi señor padre. Hace unos tres años he visto 
otros ejemplares de -Herse cíngulata F., recolectados en 
Chile, en la colección del Dr. Porter. · 

Y o recogí un eje m piar de esta especie, que ahora . 
tengo el agrado de presentar a mis colegas, en· la ciudad 
de Santiago, al pie de un farol del alumbrado público en )a : 
cnlltl Santo Domingo en Diciembre de 1924. · 

En la República Argentina este Esffngido es relati-
vamente común. Yo he recolectado numerosos ejemplares,; 
en la provincia de Mendoza y he criado · aJgunos sobre·; 
plantas de Ipomea; no seria raro que en Chile se desa~· 
rrollara sobre esta misma planta. 
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TRIBU Sphingicae 

2). Protoparce cestri BLANCH. in Gay 
Esta especie es popularmente conocida en Chile. \·i-

ve sobre el palqui y también sobre otras Solanáceas, corno 
ser el tomate, la papa; la he encontrado dos veces sobre 
esta planta, y sobre una especie de tomatillo. 

SPHINGIDAE SEMANOPHORAE 

SUB-F AMILIA PHlLAMPELINAE 

GENERO PHOLUS HUEBN. 

3). Pholus Satellitia L. 

En el mismo libro de anotaciones, ya citado, de mi 
finado señor padre hay el siguiente dato "Philampelus sa-
tellitia I~., Valparaíso. (Has been confounded by· sorne au-
thors 'vith the north american P. pandorus, but is quite 
distinct." N o lleva fecha, pero no tengo dudas que se re· 
fiere al año 1888. 

He conocido este eje m piar en su colección y lo he 
consid~rado idéntieo con rnuchos ejemplares que he reco· 
Jectado en la Repítblica Argentina, donde es relativamente 
común. La oruga se desarrolla sobre la vid. He tenido 
ejemplares de larvas vivas de la Rioja y Salta y también 
de Mendoza donde la he criado. · 

4). Pl1olus labruscac L. 

Mi señor padre recolectó lln ejen1plar de esta especie 
en~ Baños de Cauquenes el ano 1891. He conocido este 
ejemplar en su colección. 

En Mendoza obtuve 11na docena de ejemplares crian-
do larvas encontradas sobre la vid. 

Un caballero viticultor ine remitió una vez cinco cri-
sálidas desde Ca fa yate, provincia de Salta (de la República 
Argentina); de éstas, cuatro continuaron su desarrollo y 
conseguí hermosos imagos . 
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SUB- FAMILIA CHOEROCAMPINAE 

Esta especie es muy común en C~ile y también en la 
República Argentina. Se desarrolla preferentemente sobre 
el quilo pero también sobre diversas especies de plantas 
de la familia rle las Euforbiáceas. El año 1891 encontré 
gran cantidad de larvas de esta especie sobre una Crucí-
fera en el Jardín Botánico de Santiago. 

En Mendo7Ja se alimenta también sobre la vid. Es 
muy COIDlÍD allá. 

No tan común como la especie anterior. E11 Limache 
la he encontrado en gran númeuo sobre una IJobeliacea 
(Tupa). 

N o estaba señalada como perteneciente a la fauna 
Argentina, pero yo la encontré en Mendoza. 

7). Celerio lineata F.

Esta especie es nueva pura la fauna chilena. El her-
mano Flaminio Ruíz Pereira trajo dos ejempinres que cazó 
alrededor de una planta de Madre Selva, en Mulchén. Uno 
de esos ejemplares presento ahora aquí. 

Yo la encontré, en varios ejemplares en Mendoza. 
N o estaba indicada aún para la Repí1hlica Argentina. 

SANTIAGO, H de Agosto de 1925. 
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