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segmentos del abdomen el ejemplar allotipo lleva una cerda discal en
cada segmento, aislada, sola, y evidentemente anormal.

Holotipo: S , El Canelo, provincia de Santiago, noviembre 20, 1950;

J. Herrera coll., CNI.
Alotipo: 2 , Illapel, provincia de Coquimbo, septiembre 16-17,

1951; E. W. Zomosa coll., CNI.
Paratipo: S , con los mismos datos, fecha y colector del holotipo,

CNI.

Localidad-tipo: El Canelo, provincia de Santiago, Chile. Huésped
desconocido.

ALGUNOS LEPIDÓPTEROS ROPALÓCEROS DE TARAPACA (9-X-1951)

Doy a continuación una lista de algunos Lepidópteros ropalóceros. colectados

en la reciente expedición que efectué a la provincia de Tarapacá:

Tatochila microdice ivagenknechti Uieta—Esta subespecie ha sido colectada

desde Antofagasta al sur. La he hallado en Parca a 2.600 m. (20O02'; 69ol3') a prin-

cipios de octubre.

Tatochila blanchardi Butler ssp.—Esta mariposa vuela en abundancia en las

plazas del puerto de Iquique, donde la capturé los primeros días de septiembre;

también he cogido algunos ejemplares en Mamiña a 2.700 m. durante el mismo mes.

Teriotolias atinas kuscheli Ureta.—Vuela en Mamiña y en Parca en el mes

de octubre: es bastante rara. Se ha colectado en la Cordillera de Arica (Putre).

Dione vanülae Lintieo.—Sólo un único ejemplar he colectado en Parca a 2.600

m. el día 30 de septiembre. No había sido dada para nuestra fauna.

Cosmosatyrus chiliensis sajama Weymer.—Muy rara, vuela entre el poblado de

Cancosa (Í9052'; 68037') y el lugar denominado Lupe Chico (19052'; 68045'), entre

los 4.000 y 4.300 m. La zona de vuelo en que capturé esta especie es una pampa de

unos 15 kilómetros de extensión y cuyas aglias se dirigen hacia el altiplano boli-

viano. La colecta tuvo lugar el día 27 de septiembre.

Thecla dissentánea Draudt.—Ha sido colectada en Putre; ahora he colectado

algunos ejemplares de Noasa (19059'; 6í)O08'), a 3.400 m. volando sobre alfalfa (Me-

dicago sativa^ L.).

Todos los ejemplares colectados están depositados en la colección Barros Va-

lenzuela. (Luis E. Peña)


