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Sobre un ejemplar anómalo d e  Dryocampa formosa Dogn. 
( A d e l o c e p h a l i d a e )  

POR E L 

Or. Eugenio G 1 A C O M E L L Ii 

(L a Rioja, Hep. Arg.) 

En la Usina eléctrica de La Rioja, tuve la ocasión de 
obtener Ull ejemplar de la citada especie, interesante por 
tratarse de una monstruosidad congénita o embrional (fig. 
70). En el ejemplar citado toda el ala derecha del primer par 
y 2.0 es normal; pero la izquierda del primer par, tiene una 
curiosa deformación en el ángulo apical que la hace com· 
pletamente redondeada (como indica la figura esquemá-
tica). Además , como tarn bién se vé en ella, la línea obscu-
ra longitudinal que atraviesa el ala desde la base encor-
vándose hacia el ápice no llega a éste, sino q11e cerca de 
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Fig. 70. 

él; + a 4¡5 de su extensión 
se vuelve bruscamente hacia 
la línea costal, uniéndose con 
ésta y formando un dibujo 
(véase fig. 70) en forma casi de 
elipse, miéntras que la costal 
se interrumpe y queda allí 
unida con ]a línea citada. El 
ala del segundo par (izquier-
da), es también algo deforma-

do: mucho más pequeño que el derecho , más corto y algo 
redondearlo al ápice; la coloración es normal. Todo esto es 
en la pág. anterior del ala; en la posterior, se observa 
idéntica anomalía . El ejemplar citado es ! y algo más 
pequeño que el tamaño normal; pertenece a las varieda-
dc, individuales que tienden a la coloración roseo- fusca 
en el ala del segundo. par; en los átomos negros no se en· 
cuentra ninguna anomalía visible. Fué capturado por el 
Sr. Ignacio Altuhe. 

Esta anomalía deriva probablem ente de alguna com-
presión en las alas e m brionales de la crisálida; creo que se 
trata de eso y no de ningún fenómeno atávi co que tendiera 

a.......:a reproducir (orntas ancestrales en las alas de esta especia. 
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