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POR El.. 

DR. EMILIO U R E T A  R. 

jefe ad-honoren1 de la Sección de Entornología del M u seo Nacional. 

Resulta :-sien1pre útil para e! aficionado y a!iviana su tarea 
dt determinación, la reunión en un solo trabajo de las descrip-
ciones de e~pecies de un grupo zoológico que han sido he-
cha, especialtnente en lo que a nuestro país se refiere, en di .. 
ferentes países e idiomas. 

Durante varios años he colectado con especial inter()s es-
pecies de noct uidae. Entre (l>stos se destacan por su belleza 
las especies dc1 género I)luf;ia y con1o hay dudas respecto a 
algunas especies chilenas he creído oportuno hacer la revisi6n 
del género para nuestro país. 

Añado con1o comentario los datos que mi experiencia n1c 
ha permitido reunir. \' copio las descripcioneE originales que 
he tenido a mi alcance . 

• 

Plusia, OcJ-Is. 

Plusia, Ocns., Latr, cte. Noctua Linn. Jt""'ahr. etc. 
«Corpus crassiusculum. I>alpi, articulo ultin1o gracili, nti .. 

nuto. Lingua sat e!ongata. Antennae setaceae, sin1plices in 
utroque sexu. Thorax ,·illo~us, postice valdc penicil1at us, 
dorso crista to. AJa e tnetallicae, saepius a uro vcl argen teo sig-
natae, n1aculis ordinariis nullis. » 
- Cuerpo bastan te robusto. Palpos excediendo apenas l,t ca-
peruza, con el últitno artículo pequeño y tnuy delgado. Len-
gua alargada. Antenas cetáceas e igualn1ente delgadas en am-
bos sexos. Tórax espeso, n1uy ve11udo, realzado en forma d~ 
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cresta en su 111edio, y guarnecido por atrús de ran1illetes de 
pelos tiesos . Alas tnetúlicas, adornadas casi sien1prc de n1an· 
chas de oro y plata, y las n1anchas ordinarias enter~unente 
nulas. Abdotnen forn1ando una cresta en su tnedio. 

r:stOS lepidópteros SOil los Jl1{l~ herlllOSOS de los Il OCt u idos, 
pre~~entan generalmente colores vi vos y tnanchas InetúJicas 
de color oro y plata . Se encuentran representados en gran 
parte del n1undo. 

L,a~ oruga:-; son cilíndrica s, un poco Yelludas y solamente 
con seis patas n1embranosas. 
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Fig. 47: 

a) Plusia virgul.1 B!. · · b) P . nu Guenéc. e) P. gammoidc.) BJ. 
d ) P. ganz.'noides Bl. var. clz ilensis· ·e) P. biloba \\'al~zer. 

l~:n ("'hile existen 4 especies y 1 va riedad, y es frecuente ver-
las llegar a la luz en los meses de verano. lrna especie, la PJu. 
sia nu, constituye el noctuido 111ás con1ún y abundante en el 
centro del país. Su vuelo es rápido y a menudo se las ve de-



Ureta R. -EL GÉNERO PLUSIA EN CHILE ·293 ·-------------------....-----------
tenidas en un punto, haciendo vibrar sus alas con vertiginosa 
rapidez. 

Son mariposas crepuscularias y nocturnas, pero también 
se .les ve volar ·en el día, en los alfalfares, donde he observado 
solamente 2 especies (P. nu y P. vírgula). L.as otras 2, quizús 
en razón de su menor abundancia, no han sido sorprendidas 
en este vuelo diurno. 

1. Plusiva virgula, BLANCIIARD 

Plusia virgula, Blanch., l. e p . 84, n . 2, 1854. 
Thiphaena signata, Phi.lippi .. Linnaca f:ntoinologica X\?1~ 

l. c. p. 293' 1860. 
· Plusia certa, \\.alker. 

Plusia vírgula, oruga, capullo y crisálida, lzquierrlo. An 
Un. Ch., p. 812, VI, 1895. 

«P. alis cinereeis, basi, fascia n1edia lineaque apicis fu~cis; 
posticis flavis, margine fusco. Extens. alar., 11 ad 12 1in. » 

<J:Ctterpo cubierto de pelos rnorenos, mezclados de otros 
blanquizcos. Alas anteriores de un gris ceniciento, en la hase, 
una ancha faja en el medio y hacia la extrernídad una !ínea 
dentada, todas de un rnoreno vivo, y aden1ás en el n1edio una 
mancha plateada, en forn1a de vírgula. Alas posteriores de un 
amarillo naranjado, con un ribete n1arginal derecho de un 
moreno obscuro. » (Blanchard) . 

Oruga (Izquierdo). «Vive sobre la n1elosa (\iadia sativa, 
~Iol_.), cuyas hoias y flores devora indi~tintanlente; Ja hen1o~ 
encontrado en el n1es de :\1 arzo, pero debe exi~tir duran te 
casi todo el verano, pues el irnago se ve volar en casi todos los 
meses de calor. I...a larva tiene la fortna característica a todo 
el género, anda con1o las geórnetra~ (setni-geótnetra). Su cuerpo 
es más delgado en la 111Ítad anterior que en la posterior. c=a
beza pequeña, algo n1ás estrecha que el prin1er segn~ento . La~ 
patas verdaderas negra~, las fah-.a~ verdes. ('abeza negra con 
una Hnea verde en el n1edio, la cual se bifurca haci~ adelante 
en dos ramas, fortnando la figura de una ll. (~olor general 
verde intenso con fajas longitudinales blanca s . Línea dorsal 
o vascular verde obscuro, con bordes sin u osos orillados de 
blanco. El corazón se ve latir con gran claridad. l Jna faja 
sub-dorsal y otra estign1atal blancas (*). 

'El vientre verde con una línea central color blanco 
antarjlloso. En el dorso y en los costados hay e~ca~·.o~ pelo~ 

(•) El Dr. Izquierdo adoptó la tenninología de Guenée para la des-
cripción de las orugas. 

• 

• 
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blancos n1uy finos, implantados en lo~ puntos de Guenée, los 
cuales son blancos y pron1inente~. rodeados de un círculo 
verde. Los puntos laterales que hay sobre Jos estígmatas 
son negros. En e! primer segmento hay dos manchitas negras 
cuadradas, con un punto blanco cada una. Con un aumento 
de 60 veces se ven sobre la piel escamitas cónicas muy finas, 
color obscuro. 

Capullo. ~1 u y delgado y frágil, bastan te transparente 
para poder ver la crisálida a través; está construido con seda 
blanca muy fina. 

Crisálida . ·El color es castaño obscuro casi negro, y lo 
adquiere rápidamente, no queda color verde claro en la ca .. 
beza y tórax como acontece en las crisálidas de las otras Plu-
siaE chilenas.» 

Dist1ibución geográfica.·-- B1anchard da la especie para la 
provincia de Coquin1bo. 'J'engo y he revisado ejemplare~ de: 
Vicuña, Huanta, t:I I)angue, Cochigíiaz (en la Prov. de Ca-
quimbo); 1\ifarga-Marga, Santiago, Queltehues y Pucón. Cal-
vert la ha encontrado en San Antonio y Baños rle Cauquenes. 

Epoca de vuelo: Noviembre a Abril. 

2. Plusia nu GuENÉE 

F·lusia nu, Guenée. N-oct . 11, p. 347 ,. n . 117 S, 1852. 
Plusia depauperata, Blanch, 1. c . p . 85, n . 3, 1854. 
P 1 u~ i a d e t r u sa , \\7 a 1 k e r, l. e . p. 918, n . 6 7 . 1 8 S 7 . 
PJusia fumifera, \\'alker, 1. c . p . 919,. n. 68, 1857. 
Plusia nu, oruga, Izquierdo, An . lJn . Ch., p. 829, 1895. 

«P. alis anticis fusco-aeneis, basi macu1a n1edia~ vitta ob-
soleta apicis obscuriorihus, tnaculaque media alhido-argen· 
tea; posticis luteo-cinereis, =1pice ohscurioribus. ·Extens. alar. 
101in. » 

Cuerpo pardusco. Alas anteriores de un gris bronceado, 
en la base, una ancha mancha irregular en el medio, y una 
faja sinuada hacia la extremidad de un color más obscuro y 
n1á~ metálico, y en el disco una mancha blanquizca o plateada, 
tern1inándose por una lineita externa. Alas po~teriores de un 
gris amarillento, con la extrernidad de un moreno bastante • • 

obscuro, y la franja púlida, puntuada de moreno. 

Oruga (Izquierdo). «Como las de toda la familia tiene 12 
patas y anrla con1o geón1etra, cuerpo adelgazado hacia ade-
lante. (~olor general verde lin1ón; bastante transparente en el 
vientre, opaco y blanquizro en el <iorso y en lo~ lados. C'on el 

•· ¡ 
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lente se ven líneas finísin1as , blancas y onduladas, Jas cuales 
originan el tinte blanquizco. La línea vascular es a ngosta, 
verde más obscuro; no hay línea subdorsal, en cambio hay una 
estigmatal. blanca y delgada. Cabeza pequeña, verde, bri1.Jante. 
Patas verdes. Puntos trapezoidales bien visibles con el lente 
y provistos de pelos blancos. \'ive ~obre m u e ha~ plantas de 
jardín y varias malezas: yuyot nabo (género Brassica), ble-
do, etc. » 

Debo añadir que esta especie ha sido en contrada aden1tt~ 
sobre el frejol y la alfalfa . \ ' ulgarmente se llama «cuncunilla 
del poroto » y ocasiona grandes perjuicios en los sembrado~ rlc 
esta planta. 

Distribuci6n geográfica . ·C'oquin1bo (BI.anchard). Es la es-
pecie más común y abundante de todos los noctuidos chileno~~. 
Se encuentra desde Atacama (r:nrique {Treta), hasta Texnu-
co (lVlon tero). 

Epoca de vuelo. ()ctubre a 1\·layo. 

3. Plusia gammoides BLANCIIARD 

Plusia gammoides, Blanch . , l. c . p. 84, n . 1, lám. 6, fig. 11, 
1854. 

«P. alis anticis fusco-aeneis, macula baseos, fasciisque apicis 
pallidioribus, maculaque n1edia f orn1a argen tea; posticis tot is 
fusco-cinereis. ·Exten~. alar., 20 lin. >'· • 

Cuerpo revestido de pelos rnezclados de moreno y de ce-
niciento. Alas anteriores brillan tes, bronceadas, con la base 
y dos fajas hacia la extremidad mús pálidas, y en la hase dos 
Iineitas plateadas, en el medio una n1ancha igualtnente en 
forma de gan1a .. tatnbién plateada y n1ás allá una línea an-
gosta pálida y ribeteada de n1oreno . .A. las posteriores entera-
mente de un pardusco más o 111enos ob~curo . 

Esta especie es muy ve~ina de Plus ia gatnrr:a tan con1t1n en 
Europa, pero se distingue por el color de las alas n1ás obscuro 
y por la mancha plateada en forma de gan1a n1ás ancha. 

Esta interesante especie es la :anás grande de las Plusias 
chilenas, pues alcanza una expansi6n alar de 49 n1m. 

Distribución geogrrífica. - ·Copiapó, \ricuña, l\1arga-l\larga, 
Santiago, Queltehues, l...as \ ·!ercerles. 

Epora dt vuelo. ·\ ruela d e~.de ()ctubre hasta Abril . 



296 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

Plusia gammoides, VAR. chilensis URETA 

I)lu~ia chilen~is, Butler. 'T'rans. of the r:nt. Society, 1881-83. 

(< l"iene el dibujo de 1a especie ante rior, pero nl{t s tnaréado; 
el dibujo l' es n1ás frecuentc•nente diYidido en la extretnidad 
de la V, el color del fondo, aunque di.ferente, es gris plateado 
en Yez de rnoreno-dorado (bronceada s , Blanch,); las poste-
riores B1{1s blanquizcas hacia la base>' . · 

t~xpan~i6n alar 39-49 111111. 

J)e ocho cjetnp1ares con1parados con ~eis d.e P . gan1n1ojdes, 
P. chilen~i~. es la que n1ús se acerca a P . califúrnica de Speyer., 

13utler para crear esta especie se fundú en la coloración de 
las alas y en que el dibujo en F es tnás frec uentemente divi-
dido en la extren1idad de ella que en }->. gan11noidcs. ~] autor 
tuvo pocos ejen1plares para sacar conclu~:iones sólidas. Revi-
~ando gran n(unero de l'. gan1n1oidcs y P . chilen~is se puede 
ver que esta característica se pre~enta indiferenten1ente en 
t.ina y en otra, :-;in ser n1ús frecuente en ninguna de las dos. 

l~n cuanto a la co1praci6n! r( ~ \'ÍStlndo series larga~ de an1bas 
varierlades, nos encontran1os con cjen1plare~ que haceu ver-
dadera transiciún , siendo difícil encuadrarlos en un a de e11as. 

Criando larvas de I)lusiú, r ecogidas sobre una legurninosa, 
durante n1i internado en el I-lospita1 Arriarún en 1931, obtuve 
!as dos variedade~:. 

E s ta rnistna ob~~ervación la hizo el ~eñor \\.nl. Bartlett -Cal-
vert ,. quien estin1ó tarnhi()n a e~ta nue\·a especie solo romo 
variedad de gan11noide~ . 

(~on estas observaciones no vacilo en dejar a f> . chilen~is 
sólo con1o variedad de g:an1rroide~··. · 

I4arvas de e~t a var!edarl han ~. ido encontradas adetná s so-
• 

bre el poroto, en San ~"'rancisco de \1 ostazal, por el :--;eñor Nés· 
tor Elgueta,. del Sevicio de Patología \·egetal, quien tuvo la 
gentileza de darn1e este dato. 

/Jistribi.~r,ión gcogr(zfica. y épora de vuelo: lgual que I). gam .. ~ 
n1oides . 

4. Plusia biloba \\T A LJ(ER 

1) 1. u si a b i 1 o b a , W a i k e r. ("a t . I~ e p. H e t . X 1 I , p. <)O 5 , n . 41, 
1 RS7 . 

I)lusia biloba Stph., Berg. , An . Soc. ("ient . Arg. XI\t, 287, 
1 gs2. 

Autographa hiloha, Steph . , l-lo11and, The :\Toth Book, 
púg. 238, lám . XX\' 11 I, fig . 24, O', 1905. 
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Plusia bitoba, Can1acho. «Las cuncunill~s>=-, Serv. de J>oJ. 
San. \ 1 eg. , 1 9 21 . 

No n1e ha ~ido posible obtener Ja descripción orig-inal de 
esta especie. I")ero I3ut~er estitna que los ejen1plares chileno~ 
son n1ús dorados que la e~pecie de \\alker. 

La larva se desarrolla ~;obre la alfalfa, pastos y plantas de 
chaca rerf a . 

. Esta especie considerada por Bu tler y (~al \.:ert con1o 1nuy 
escasa, he tenido la ~uerte de colectarla en relativa abun-
dancia. 

!Jistribución {!,togr4fira. - · .( 'opiapó, \7icuña, 
Quillota, Santiago, (h.te1tehues, San fi'ernando, 

~larga-\ larga, 
A~hué. 

Epoca de í'uel o.--- f)c:"'dc Septien1 bre ha~ta \1 ayo. 

SANTI:\CO DE CHILE, Junio 8 de 1 <J3S . 
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