
DISTRIBUCIÓN DE ALGUNAS MARIPOSAS EN CHILE

PIERIDAE: Hypsochila huemul Peña.

Especie conocida sólo de la localidad del tipo (Chile

Chico, provincia de Aisén) , ha sido colectada en gran-

des cantidades en la cordillera de Las Raíces al oeste

de Lonquimay, en la Provincia de Malleco el 28 de di-

ciembre de 1967. También se ha encontrado un ejem-

plar hembra de esta especie en la cordillera de Bío-Bío

al sur de la Laguna del Laja el 19 de febrero de 1956.

Es interesante hacer notar que en el ambiente en

que se han encontrado estas tres poblaciones, corres-

ponde a regiones altas de la Patagonia, que se extiende

en las zonas antes indicada región Estepa Patagónica,

Peña 1966, Rev. Univ. l-li, ii: 209-219; 1966. "Postilla"

Peab. Mus. 97: 1-17. Al parecer Hypsochila, vuela con

mayor abundancia entre los meses de agosto y diciem.

bre, pues así lo comprueban las colectas efectuadas co-

mo a continuación se expresa:

H. peñai Ureta: diciembre, no se ha encontrado en

otros meses.

H. sulfurodice Ureta: abundante en diciembre y en

abril (cordillera de Antofagasta, Co. Quimal) , esta úl-

tima fecha corresponde a la segunda primavera que

ocurre en estas áreas del norte del país y que se pro-

duce por efectos de las lluvias estivales que avanzan

desde las zonas tropicales.

H. xcagenknechti Ureta: abundante en agosto (cordille-

ra de Santiago) , se encuentra hasta enero y aun en fe-

brero, pero bastante escasa.

H. huemul Peña: diciembre en abundancia en Lonqui-

may, cordillera de Las Raíces y en la cordillera de Aisén,

Chile Chico.

H. galactodice Ureta: no ha sido localizada por nos-

otros, el tipo fue colectado en enero.

H. argyrodice Staudinger: abundante en octubre.

Distribución.

La distribución de las especies del género Hypsochila,

en Chile, sería hasta el momento:

H. sulfurodice: Tarapacá y Antofagasta, 2.800/3.200 m.

H. peñai: Antofagasta, 4.600/5.200 m.

H. wagenknechti: Coquimbo y Linares, 1.800/2.400 m.

H. galactodice: Nuble, 2.000 m.?

H. huemul: Nuble, Malleco, 1.400 m. y Aisén, 230 m.

H. argyrodice: Estrecho de Magallanes y Tierra del

Fuego, 20/50 m.

Gran parte del material estudiado está depositado

en la colección del autor y en la colección de la Esta-

ción Experimental Agronómica de la Universidad de

Chile.

DAXAIDAE: Diogas erippus (Cramer)

.

Esta especie migratoria generalmente es colectada en

Tarapacá y como visitante ocasional de los valles de

Atacama y Coquimbo. Existe además un ejemplar pro-

cedente de Talca. Ahora ha sido colectada en la región

esteparia de la provincia de Malleco en el nacimiento

del río Bío-Bío, en la localidad de Marimenuco (diciem-

bre, 1965) . Seguramente se trata de un ejemplar extra,

viado de las masas migratorias que penetran a los

valles cálidos de la zona central.

L. E. Peña G.
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