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Una nueva especie de Eraina Clarke (Lepidoptera: Autostichidae) de
Chile Central
Francisco Urra

Museo Nacional de Historia Natural
Casilla 787, Santiago, Chile
francisco.urra@mnhn.cl
Resumen. Se describe una nueva especie de Autostichidae, Eraina beechei nov. sp., a partir de ejemplares
recolectados en la precordillera andina de la Provincia de Ñuble, Región del Biobío. Se presentan caracteres de
diagnóstico para la especie; se entregan fotografías del adulto, ilustraciones de las estructuras genitales del macho
y de la hembra, y una clave para la determinación de las especies del género Eraina.
Palabras Clave. Gelechioidea, Ñuble, taxonomía.
Abstract. A new species of Autostichidae, Eraina beechei nov. sp., is described from specimens collected in the
Andean mountains of Ñuble, Biobío. Diagnostic characters for the species are presented; photographs of adults,
illustrations of male and female genitalia, and a key for identification of Eraina species are provided.
Key Words. Gelechioidea, Ñuble, taxonomy.

Introducción
Eraina Clarke es un género de Autostichidae endémico de Chile e incluye cuatro especies conocidas,
E. thamnocephala Clarke, E. ungulifera Urra, E. stilifera Urra y E. furcifera Urra, todas distribuidas en
la zona central del país, desde la región de Valparaíso a la región del Maule (Clarke 1978; Urra 2015a).
Las especies del género Eraina se caracterizan morfológicamente por presentar palpos labiales
largos, donde el segundo segmento sobrepasa el vertex; el ala anterior tiene el termen oblicuo, la vena
R4+5 es bifurcada, R5 termina en la costa, y la vena CuP está ausente; en el ala posterior las venas M3 y
CuA1 son connatas. En cuanto a la genitalia del macho, la valva está dividida en tres lóbulos, un proceso costal, cucullus y sacculus. Respecto a la genitalia de la hembra, ésta se caracteriza por presentar
apófisis posteriores más largas que las anteriores y antrum con algún grado de esclerotización (Clarke
1978; Urra 2015a). El género Eraina se distingue de otros géneros de Autostichidae chilenos principalmente por la forma del palpo labial, la ausencia de la vena CuP en el ala anterior y por la estructura
de la valva en la genitalia del macho (Urra 2013, 2015a, 2015b).
Este trabajo tiene por finalidad describir una nueva especie de Eraina, E. beechei nov. sp., proveniente de la precordillera de Ñuble, Región del Biobío, y entregar una clave de identificación de las
especies del género basada en las estructuras genitales de los machos.
Materiales y Métodos
La nueva especie de Eraina, se describió a partir de tres ejemplares machos y cuatro hembras,
recolectados en las localidades de Puente Marchant y Los Lleuques, en la Provincia de Ñuble, Región
del Biobío, entre 2005 y 2015. La venación alar y las estructuras genitales se estudiaron siguiendo la
metodología propuesta por Lee y Brown (2006). Estas estructuras fueron fijadas en láminas portaobjetos, en preparaciones permanentes con Euparal, y se observaron bajo microscopio estereoscópico
Olympus SZ51. Los dibujos se realizaron a partir de fotografías obtenidas con cámara Sony Cybershot
DSC-W830, bajo microscopio óptico Leitz Dialux22. Para la descripción de los caracteres morfológicos
se usó la nomenclatura indicada por Klots (1970), Common (1994), Hodges (1998) y Bucheli (2009).
El holotipo y paratipos de la nueva especie fueron depositados en la colección entomológica del Museo
Nacional de Historia Natural, Chile (MNNC).
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Resultados
Eraina beechei nov. sp.
(Fig. 1–2)
Diagnosis. Genitalia del macho con saccus más ancho que largo, cucullus de la mitad de la longitud
del proceso costal, esclerosado; proceso distal del sacculus paralelo al cucullus y de la misma longitud
que éste. Genitalia de la hembra con banda esclerosada transversa en el antrum, lamella antevaginalis esclerosada y con forma de “V”, más ancha que la banda transversa del antrum, corpus bursae con
signum suboval dentado.
Descripción. Macho. 17–18 mm de expansión alar (n = 3) (Fig. 1a). Cabeza. Frente y vertex con escamas amarillo crema. Antena y palpo labial del mismo color (Fig. 1b). Haustelo cubierto por escamas
blanco amarillento. Tórax. Amarillo crema, tegulae del mismo color. Ala anterior amarillo crema con
escamas marrón oscuro dispersas, con cuatro puntos marrón oscuro, uno en el tercio basal de la celda
discal, otro en posición submedial hacia el margen anal y dos en el extremo distal de la celda discal;
hilera de puntos marrón oscuro en posición terminal; flecos amarillo crema y marrones mezclados. Ala
posterior blanco amarillento, con mancha oscura en el extremo distal de la celda; escamas marrones
dispersas hacia el margen y línea difusa de escamas marrones sobre borde anal, termen y ápice, flecos
marrones y blancos mezclados. Patas amarillo crema; abdomen del mismo color.
Genitalia del macho (Fig. 2b–2c). Saccus más ancho que largo, proceso costal de la valva más largo
que el cucullus y el sacculus, cubierto por setas cortas; cucullus esclerosado y cubierto por setas cortas y
delgadas; proceso distal del sacculus fuertemente esclerosado, con dientes cónicos en su extremo distal;
transtilla membranosa, lóbulos de la juxta esclerosados, fusionados a la base del sacculus y cubiertos
por abundantes setas cortas y gruesas; aedeagus curvo con extremo proximal bulboso, vesica armada
con cornuti largos y delgados agrupados.
Hembra. 18–19 mm de expansión alar (n = 4). Patrón de coloración similar al macho.
Genitalia de la hembra (Fig. 2d). Ostium bursae transverso; lamella antevaginalis esclerosada con
forma de “V”, más ancha que el largo de la banda esclerosada transversa del antrum, ductus bursae
con longitud similar al diámetro del corpus bursae, membranoso, granuloso; corpus bursae con signum
suboval dentado. Superficie del octavo esternito cubierto por abundantes setas cortas.
Etimología. Esta especie está dedicada al Ingeniero Forestal Sr. Marcos Beéche, del Servicio Agrícola
Ganadero (SAG), Chile, destacado lepidopterólogo que gentilmente contribuyó con el material estudiado.
Material examinado. Holotipo: ♂, CHILE - BIO BIO LOS LLEUQUES 15.ene.2013 Leg. M. Beeche
(MNNC). Paratipos: 4♀ y 2♂, CHILE - VIII REGION PUENTE MARCHANT 18.ene.2005 Leg. M.
BEECHE (1♀), CHILE - BIO BIO LOS LLEUQUES 15.ene.2013 (1♀), 19.ene.2014 (1♀ y 1♂), 28.nov.2014
(1♂), 6.ene.2015 (1♀), Leg. M. Beeche (MNNC).
Distribución geográfica. Esta nueva especie sólo se conoce de la provincia de Ñuble. De acuerdo a
la clasificación biogeográfica propuesta por Morrone (2001), esta zona se inserta en la Provincia del
Maule, de la Subregión Subantártica, Región Andina.
Biología. Desconocida. El período de vuelo de los adultos se extiende desde noviembre a enero.
Clave de identificación para las especies de Eraina Clarke, basada en la genitalia de los
machos (modificada de Urra (2015a))
1.
—

Saccus más largo que ancho, transtilla ligeramente esclerosada, cucullus esclerosado, espatulado
y plano, paralelo al sacculus ........................................................................E. furcifera Urra
Saccus más ancho que largo, transtilla membranosa, forma del cucullus variable .................. 2
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—

Juxta esclerosada con forma de “Y”, de longitud mayor al uncus ................................................
........................................................................................................E. thamnocephala Clarke
Juxta con forma distinta a “Y”, de longitud menor al uncus ......................................................3

3.
—

Proceso del sacculus largo y delgado, más largo que el cucullus .................... E. stilifera Urra
Proceso del sacculus de longitud igual o inferior al cucullus ......................................................4

4.

Proceso del sacculus con forma de gancho corto, curvado hacia cara interna de la valva ..........
.................................................................................................................... E. ungulifera Urra
Proceso del sacculus más largo que ancho, se proyecta paralelo al cucullus ...............................
......................................................................................................................E. beechei nov. sp.

—

Discusión
Eraina beechei nov. sp. presenta algunas similitudes con E. ungulifera en relación al aspecto externo de los adultos y en las estructuras genitales de machos y hembras. En el macho de ambas especies, el saccus es más ancho que largo, la juxta presenta setas gruesas y se encuentra fusionada a la
cara interna de la valva. Sin embargo, puede distinguirse por la forma del proceso del sacculus de la
valva. En E. beechei nov. sp., el proceso del sacculus es subrecto y paralelo a cucullus, mientras que
en E. ungulifera, este proceso se curva internamente y termina en un gancho corto. En cuanto a las
hembras, ambas especies presentan lamella antevaginalis con forma de “V”, banda esclerosada en el
antrum, ductus bursae membranoso y granuloso, y signum dentado en el corpus bursae. No obstante,
E. beechei nov. sp., puede distinguirse de E. ungulifera por presentar lamella antevaginalis más ancha
que la longitud de la banda esclerosada transversa del antrum y por el ductus bursae que es de longitud
similar al corpus bursae.
Las similitudes morfológicas entre E. ungulifera y E. beechei nov. sp., junto con su cercanía geográfica, permiten establecer que estas dos especies estarían estrechamente emparentadas, más que con el
resto de las especies congenéricas.
Este nuevo descubrimiento demuestra que el género Eraina es aún más diverso, con cinco especies
de carácter estrictamente endémico. En consecuencia, se eleva a ocho el número de especies conocidas
de la familia Autostichidae en Chile (Urra 2013, 2015a, 2015b). Con futuros muestreos será posible
tener una aproximación al conocimiento de la diversidad y distribución geográfica de este taxón en el
país, así como también sobre aspectos relacionados a la biología y hábitos de estas especies.
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Figura 1. Eraina beechei nov. sp., paratipo macho. a) Vista dorsal (escala: 5.0 mm). b) Detalle del palpo
labial, vista lateral (escala: 0.5 mm).
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Figura 2. Venación alar y estructuras genitales de Eraina beechei nov. sp. a) Venación del ala anterior
y posterior (paratipo, escala: 1.0 mm). b) Genitalia del macho con valva izquierda y aedeagus removido
(holotipo, escala: 0.5 mm). c) Aedeagus. d) Genitalia de la hembra (paratipo, escala: 0.5 mm).
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