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DESCRIpCIÓN DE UNA NUEVA ESpECIE DE 
COSSIDAE DE ARgENTINA (LEpIDOpTERA: 

COSSOIDEA: COSSIDAE: HYpOpTINAE) 
Description of a new species of Cossidae from Argentina (Lepidoptera: Cossoidea: 

Cossidae: Hypoptinae)
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Resumen. Se describe e ilustra un nuevo Cossidae para la República Argentina: Givira catalina 
n.sp. (Lepidoptera: Cossidae: Hypoptinae). Se designa a Givira variabilis Köhler, 1924 como nuevo 
sinónimo de Givira ornata (Dognin, 1911). Se provee un nuevo registro de provincia para Givira 
ornata (Dognin, 1911).

palabras clave. Neotrópico, Taxonomía, Polilla Carpintera

Abstract. A new Cossidae from the Republic of Argentina is described and illustrated: Givira 
catalina n.sp (Lepidoptera: Cossidae: Hypoptinae). Givira variabilis Köhler, 1924 is designated as a 
new synonym of Givira ornata (Dognin, 1911). A new province record is provided for Givira ornata 
(Dognin, 1911).

Key words. Carpenter moths, Neotropics, Taxonomy.
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INTRODUCCIÓN

Los Cossidae son una familia de polillas 
de amplia distribución geográfica, registra-
dos en Europa, África, Madagascar, Asia, 
Australia y en todo el continente America-
no (Schoorl, 1990; Gentili, 1989, Pastrana, 
2004; Penco y Yakovlev, 2015) exceptuando 
a Nueva Zelanda (Edwards et al., 1999). Se 
reconocen alrededor de 110 géneros y unas 
1000 especies en el mundo (van Nieuker-
ken et al., 2011). Son conocidas comúnmen-
te con el nombre de “polilla carpintera” 
debido a que las larvas de muchas especies 
se alimentan horadando el tronco de sus 
plantas hospedadoras. Son polillas de ta-
maño variable, dependiendo de la especie. 
Mientras algunas especies alcanzan ape-
nas los 20 mm, otras superan los 150 mm 
de envergadura. El estudio de los Cossidae 
en la Argentina ha resultado ser parcial 
y fragmentado. Penco y Yakovlev (2015) 
confeccionaron una lista con 61 especies 
de Cossidae confirmadas para Argentina, 
y otras 21 especies presentes, pero aún no 
identificadas. Se considera indispensable 
una completa evaluación y revisión de la 
fauna local, junto a sus datos biológicos y 
distribución geográfica.

Köhler (1924) en la parte 2 de obra Fauna 
Argentina, Lepidoptera e Collectione Alberto 
Breyer mencionó a 12 especies de Cossidae 
para Argentina, 7 de las cuales fueron es-
pecies nuevas descriptas por él (Langsdor-
fia argentata Köhler, 1924 (=Hypopta superba 
Berg, 1882), Hypopta giacomellii Köhler, 1924 
(=Givira nigrisparsata (Dognin, 1916)), Hy-
popta variegata Köhler, 1924, Givira brunnea 
Köhler, 1924, Givira obscura Köhler, 1924 
(=Hypopta selenophora Hering, 1923), Givira 
variabilis Köhler, 1924 (=Givira ornata (Dog-
nin, 1911) nuevo sinónimo) y Givira v-nigra 
Köhler, 1924).

Al fallecer Alberto Breyer (1890-1963) su 

colección fue donada al Museo de La Plata, 
donde se encuentra depositada en la actua-
lidad. Durante el análisis del material-tipo 
de las especies de Köhler, se encontró un 
error notorio en uno de los mismos, el que 
se procede a corregir con la designación 
de un nuevo sinónimo, y la descripción de 
una nueva especie. Se detallará la totalidad 
del material tipo de la colección del Museo 
de La Plata en un trabajo complementario 
(Penco y Yakovlev, en preparación).

Beccacece y Zapata (2016) recomendaron 
la necesidad de una revisión exhaustiva 
de todas las especies descriptas por Pablo 
Köhler y de las mencionadas en sus listas 
para Argentina, a fin de aclarar su situación 
real, debido principalmente a la detección 
de errores de rotulado de algunos de los 
ejemplares.

mATERIALES Y mÉTODOS

Para la realización del presente trabajo 
se tomaron como base los arreglos taxonó-
micos de Schoorl (1990) y Donahue (1995). 
Las fotografías fueron tomadas con cáma-
ra digital Sony Reflex Alpha DSLT-A100 
y cámara digital de equipo Motorola G2. 
La preparación de los genitales fueron to-
madas con Microscopio digital Electrónico 
Óptico Miyoshi S-MICRO USB 1000X. En 
las fotografías de los ejemplares, cada seg-
mento de la escala representa a 5 mm. En 
las fotografías de los genitales, la escala re-
presenta a 1 mm. Se identificaron con una 
referencia de tres o cuatro letras mayúscu-
las entre corchetes a las colecciones donde 
se encuentran depositados los ejemplares 
citados. Las referencias son: mLp: Mu-
seo de La Plata, Paseo del Bosque s/n, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires. mACN: 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Ángel Gallardo 
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presunta variabilidad en el patrón alar que 
notó el autor entre los dos ejemplares. El he-
cho inédito a destacar es que ambos ejempla-
res son especies diferentes. 

El TYPUS de Givira variabilis Köhler (Fi-
gura 2) es sin lugar a dudas un ejemplar 
de Givira ornata (Dognin, 1911) (Figura 1) 
razón por la cual, el nombre Givira variabi-
lis Köhler, 1924 pasa en este acto a ser un 
sinónimo de Givira ornata (Dognin, 1911). 
Éste error no pudo ser detectado con ante-
rioridad por otros autores debido a que en 
lámina que acompaña a la descripción de 
variabilis se encuentra ilustrado el ejemplar 
PARATYPUS (Figura 3).

El PARATYPUS (Figura 3) consignado 
como variabilis fue ilustrado en la lámina 
VIII, fig. 26 (Köhler, 1924) y se trata efec-
tivamente de una especie no descripta, la 
cual pudimos confirmar a partir del ha-
llazgo de mas ejemplares en colecciones 
locales, y la disección y comparación de 
sus estructuras genitales, las cuales pueden 
apreciarse en la presente obra (Figuras 8 y 
9 (G.catalina) y Figuras 10 y 11 (G.ornata)) 
en vista frontal y lateral respectivamente. 
Debido a la sinonimia del nombre variabilis 
por lo antes expuesto, se procede formal-
mente a la descripción de la misma.

Givira catalina n.sp. (Figuras 3 - 9)
Givira variabilis Köhler, 1924 (en parte): 
Lám. VIII, fig. 26 [ilust.] (non Köhler, 1924) 
error de identificación
Localidad Tipo. ARGENTINA: Corrientes.
Distribución geográfica. ARGENTINA: 
Corrientes, Córdoba, La Rioja, Tucumán y 
Mendoza.
material Tipo examinado. Ejemplar ma-
cho: “HOLOTYPUS” (en etiqueta roja 
impresa con tinta negra) (figuras 4-5): 
“ARGENTINA: Corrientes/ Departamento 
Capital, San Cayetano/ Estación Biológica 
Corrientes (EBCo), 14 Dic 2017/ Coordenadas 

490, CABA. FmL: Fundación Miguel Lillo, 
San Miguel de Tucumán. USNm: Museo 
Nacional de Historia Natural del Instituto 
Smithsoniano, Washington DC. EEUU.

SISTEmÁTICA

Superfamilia Cossoidea Leach, [1815]
Familia Cossidae Leach, [1815]
Subfamilia Hypoptinae Neumoegen y 
Dyar, 1894
género Givira Walker, 1856
Especie tipo: Givira tristis Walker, 1856

Givira ornata (Dognin, 1911) (Figuras 1, 2, 10 
y 11) 
Eugivira ornata Dognin, 1911  Hetér. nouv. 
l´Amer.du Sud, 2: págs. 55 -56 [descr.; distr.]
Localidad Tipo. ARGENTINA: Chaco de 
Santiago del Estero, rio Salado.
=Givira variabilis Köhler, 1924 (en parte): pág. 
27 [descr.; distr.] (Figura 2) nuevo sinónimo
Localidad Tipo. ARGENTINA: La Rioja.
Distribución geográfica. ARGENTINA: La 
Rioja, Santiago del Estero, La Pampa (nuevo 
registro) y Tucumán.
Ejemplares examinados. ARGENTINA: La 
Rioja: “2259” [TYPUS Givira variabilis Köhler, 
1924] Col. A.Breyer, 1 m [MLP]; [sin fecha], 
Col. Giacomelli, 2 m [MACN]; Col. A.Breyer, 
1 m [MLP] [“Eugivira ornata Det.P.Gentili”]; 
Tucumán: Depto. Trancas, La Higuera, 08 
Nov 1966, Köhler, leg., 1 m [FML]; Santiago 
del Estero: “Chaco de Santiago del Estero”, 
Rio Salado, Dic [191?] Type Nº29906 [TYPE= 
Eugivira ornata Dognin] Coll.Wagner, 1 m 
[USNM]; La Pampa, General Pico, Ene 1954, 
1 m [MACN].
Comentario. Köhler (1924) describió a Givira 
variabilis en base a un ejemplar TYPUS (Figu-
ra 2) y un PARATYPUS (Figura 3) provenien-
tes de la provincia de La Rioja. El nombre con 
el que bautizó a dicha especie responde a la 
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geográficas:/ 27°33´05,10”S 58°40´50,35”O/ 
Col. Ezequiel Nuñez Bustos y Pablo Lavinia” 
(en etiqueta blanca impresa con tinta negra), 1 
m [MACN] ejemplar de Museo N°: “MACN-
En 14306” (en etiqueta blanca impresa con 
tinta negra); Barcode N°: “MACN-Bar-Lep-ct 
5801” (en etiqueta blanca impresa con tinta 
negra). 5 (cinco) ejemplares macho: “PARA-
TYPUS” (en etiquetas amarillas impresas con 

tinta negra): ARGENTINA: Córdoba, La Paz, 
1-15 Ene 1929, Carlos Bruch Leg., 1 m, “Prep.
Gen. MACN N°28, F.C.Penco” [MACN] (fi-
gura 6); Tucumán, [sin datos adicionales], Col. 
E. Giacomelli, 1 m, “Prep. Gen. MACN N°27, 
F. C. Penco”, “Gén.próx.Givira” [MACN] (fig. 
7); Mendoza, [sin fecha], P.Köhler Leg., 1 m 
[MLP]; ídem, 1 m [MACN]; La Rioja, Ref: 
“2259”, Col. A.Breyer, 1 m [MLP].

Figura 1 - Givira ornata Dognin, 1911 (TYPUS) Figura 2- Givira variabilis Köhler, 1924 (TYPUS)=Givira 
ornata Dognin, 1911)

Figura 3- Givira catalina n.sp. (PARATYPUS) (Argentina: 
La Rioja) (=ex Paratypus Givira variabilis Köhler, 1924).

Figura 4- Givira catalina n.sp. (HOLOTYPUS) (Argentina: 
Corrientes), faz dorsal.
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DESCRIpCIÓN

macho. Cabeza con frente pardo grisácea, 
palpos marrones, ojos compuestos color gra-
nate. Antenas bipectinadas de un tercio del 
tamaño de la costa de alas delanteras. Tórax y 
abdomen pardo grisáceo, de color uniforme, 
tanto dorsal como ventralmente. Patagios 
con largos pelos de color gris oscuro, mezcla-
dos con algunos pelos claros con brillo dora-

do. Tégulas del mismo color torácico. Franja 
transversal de pelos oscuros dorsales sobre el 
borde externo del metatórax, y a los lados lar-
gos pelos entremezclados con brillo dorado. 
Patas de color uniforme, más oscuras que el 
cuerpo. 

Envergadura: 24 -27 mm.
Alas delanteras. Tamaño costa: 12 mm; ter-

men: 7 mm; dorso: 10 mm. Faz dorsal: Color 
de fondo pardo grisáceo oscuro, más claro 
en el área discal. Mancha marrón chocolate 
en forma de “v” invertida y abierta, rodeada 
por una fina línea blanca. Ancha en su naci-
miento, en el área postbasal, y apoyada en la 
nervadura 1A. La mancha se extiende en dia-
gonal hacia el área discal hasta la chorda y se 
curva en línea recta hacia el margen interno, 
perpendicular a la costa, se angosta y termina 
sobre el margen dorsal aproximadamente a la 
mitad del mismo. Una segunda mancha irre-
gular postdiscal del mismo color a la primera 
pero más pequeña, igualmente rodeada de la 
fina línea blanca, que va desde la costa y hasta 
el nacimiento de las nervaduras medianas. La 
mancha es mas angosta sobre la costa y se en-
sancha irregularmente al alejarse de ella. Dos 
pequeñas manchas irregulares subapicales 

Figura 5 - Givira catalina n.sp. (HOLOTYPUS) (Argentina: 
Corrientes), faz ventral.

Figura 6- Givira catalina n.sp. (PARATYPUS) (Argentina: 
Córdoba).

Figura 7- Givira catalina n.sp. (PARATYPUS) (Argentina: 
Tucumán).
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sobre la costa, una sobre R1 y la otra sobre R2. 
Debajo de la segunda mancha surge una línea 
blanca, definida, angosta y en forma de media 
luna, que puede continuar en forma sinuosa 
y difumada, y que se pierde pasando las me-
dianas, acompañada marginalmente por una 
franja ancha difusa color chocolate ensan-
chada hacia el ápice, y que termina en forma 
de una breve franja sobre la costa a distancia 
equidistante con las otras dos manchas pre-
vias. Cilios mas claros, oscurecidos solo sobre 
las venas. Faz ventral: Copia el diseño de faz 
dorsal, pero en forma difusa. No se percibe 
la fina línea blanca alrededor de las manchas 
color chocolate, y el color de fondo se aclara 
considerablemente hacia la base. Se destacan 
solo sobre la costa las tres manchas en color 
chocolate como los puntos mas oscuros de la 
faz ventral. Pequeñas manchas en el margen 
externo, en forma de v, sobre las venas, que 
son la base de las franjas oscuras de los cilios.

Alas traseras. Tamaño costa: 10 mm; ter-
men: 6 mm; dorso: 5 mm. Faz dorsal: Color 
de fondo blanco cremoso mate, levemente 
oscurecido y satinado hacia la base. Se des-
tacan tres manchas difusas sobre la costa, la 
primera postbasal que no llega a la celda, la 
segunda de mayor tamaño sobre el final de 
la celda, alcanzando el nacimiento de las me-
dianas, y la tercera postdiscal más pequeña 
que no alcanza a Sc+R1. Pequeñas manchas 

marrón claro en el ápice, y sobre el margen, al 
final de cada vena, siendo la mas marcada la 
posada sobre 1A+2A, con una segunda man-
cha algo más difusa acompañando a la vena. 
Los cilios son largos y blancos, con franjas 
oscuras a continuación de cada vena. Faz 
ventral: Copia el diseño de faz dorsal pero 
con las manchas mejor definidas. La mancha 
postbasal es de mucho mayor tamaño que en 
la faz dorsal, alcanzando la celda. La mancha 
de ápice extendida hasta las medianas en di-
rección al ángulo anal. Desde dicha mancha 
apical hasta su contraparte de la segunda 
mancha posada sobre 1A+2A, hay una serie 
de pequeñas manchas difusas sobre cada 
vena, equidistantes al margen. 

genitalia (Figuras 8 y 9). Uncus largo, con 
ápice en forma de pico, gnathos con brazos 
muy cortos y angostos. Valvas anchas, relati-
vamente cortas, bordes costales y abdomina-
les marcados, redondeados, ápice extendido. 
Trastilla muy esclerotizadas, Esclerito elon-
gado (cubriendo el phallus desde la parte su-
perior). Saccus muy largo, angosto, y de lon-
gitud igual a las valvas. Phallus muy angosto, 
largo y curvado en tercio distal, ápice cónico. 
Vesica en posición dorso-apical, sin cornuti. 
Aedeagus muy largo, angosto y curvo, de 
tamaño equivalente a la distancia desde el 
extremo del Saccus al ápice de las valvas en 
reposo. 

Figura 8 - Genitales de Givira catalina n.sp., vista frontal. Figura 9 - Genitales de Givira catalina n.sp., vista lateral.
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Hembra. Desconocida.

Comentario. Se consigna el nombre de la 
especie en honor a la hija del primer autor.
Diagnosis. Givira ornata (Dognin, 1911) y 
Givira catalina n.sp son fácilmente diferen-
ciables debido a sus patrones alares y es-
tructuras genitales. G. ornata posee un color 
predominante marrón castaño claro, tanto 
en las marcas de sus alas como en su cuer-
po, mientras que en G.catalina predomina 
el color gris y pardo oscuro. G. ornata tie-
ne en sus alas delanteras una línea sinuo-
sa subapical color pardo oscura, de ancho 
variable, que nace en el ápice y se mantiene 
paralelo al margen, hacia el ángulo dorsal, 
y que está bordeada internamente y exter-
namente por dos finas franjas blancas: la 
franja interna nace en la costa, es angosta 
y se ensancha abruptamente pasando las 
medianas, y se vuelve a angostar hacia el 
dorso. La franja externa es una línea fina 
que acompaña al diseño de la mancha par-
do oscura. Desde ésta fina línea blanca y 
hasta el margen del ala, una franja pardo 
oscura de tonalidad más clara. Margen con 

un fino borde castaño claro, cilias oscuras 
sobre las venas alternando con claras. Por 
su parte G. catalina carece totalmente de los 
diseños recién mencionados, y posee una 
única línea blanca sinuosa subapical que 
apenas supera las medianas, externamente 
con una zona gris pardo oscura, ancha ha-
cia la costa, y que se va angostando hacia 
las medianas. El resto de la zona postdiscal 
y apical son color gris plomo. Margen con 
un fino borde mas claro, cilias grises, de la 
misma tonalidad del ala. 

El diseño más llamativo de las alas de-
lanteras de ambas especies es una mancha 
en forma de “V” invertida que nace cerca al 
dorso en el área postbasal, sube hasta la cel-
da principal, se curva y termina en el dorso 
en el área postdiscal. En G. catalina dicha 
mancha está perfectamente definida y ro-
deada por una fina línea blanca, mientras 
que en G. ornata la “V” está desdibujada, ya 
que se encuentra interrumpida sobre la cel-
da principal, quedando restringida a tres 
manchas independientes, en algunos casos 
apenas conectadas entre sí.

Respecto a sus genitales, G. catalina (Fi-

Figura 11 - Genitales de Givira ornata (Dognin, 1911), 
vista lateral.

Figura 10 - Genitales de Givira ornata (Dognin, 1911), 
vista frontal.
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guras 8 y 9) difiere considerablemente de 
G. ornata (Figuras 10 y 11) tanto en la forma 
como el tamaño del Uncus, las valvas, tras-
tilla, Saccus y Aedeagus.

DISCUSIÓN

El género Givira Walker, 1856 está com-
puesto por 86 de un total de 282 especies 
de Cossidae registradas para el neotrópico 
(Donahue, 1995) lo que representa que un 
30% de las especies se encuentran agrupa-
das en dicho género. Debido a la heteroge-
neidad de las mismas, resultará necesaria 
una completa revisión y subsecuente seg-
mentación de Givira Walker, 1856 en distin-
tos géneros (nuevos o preexistentes), con el 
objeto de separar a las especies en grupos 
más acotados y con caracteres mejor defi-
nidos. Consideramos que, en caso que se 
realice dicha revisión, la especie G. catalina 
n.sp., por sus características, muy posible-
mente resulte excluida del género Givira 
(sensu stricto), no obstante, y al menos pro-
visoriamente, optamos por incluirla en él. 

Penco y Yakovlev (2015) mencionaron a 
61 especies de Cossidae para Argentina. 
Con la presente descripción de Givira catali-
na n.sp., ese número de especies no varió ya 
que en el listado se había incluido a Givira 
variabilis Köhler, la cual pasó a ser sinóni-
mo de Givira ornata (Dognin, 1911).
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