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PRIMER REGISTRO DE 
Coronidia evenus (Boisduval, 1849) EN ARGENTINA 

(LEPIDOPTERA: SEMATURIDAE)
First record of Coronidia evenus (Boisduval, 1849) in Argentina (Lepidoptera: Sematuridae)



42

NÚÑEZ BUSTOS E. Y TUBARO P.

HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (2)     2018/41-45

Resumen.  Se reporta e ilustra el primer registro de Coronidia evenus para Argentina. El ejemplar 
aquí descripto procede del Parque Nacional Calilegua, departamento Ledesma, provincia de Jujuy. 
Este ejemplar sería el más austral colectado hasta el momento a lo largo de su distribución andina.

Palabras clave. Noroeste argentino, Yungas, Calilegua, Coronidia.

Abstract. The first record of Coronidia evenus for Argentina is here reported and illustrated. The 
specimen here described comes from the Calilegua National Park, Ledesma Departmen, Jujuy 
Province. The specimen constitutes the southernmost record of the species along its Andean 
distributional range. 

Key words. Nothwestern Argentina, Yungas, Calilegua, Coronidia.
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INTRODUCCIÓN

Sematuridae es una familia pequeña de 
lepidópteros nocturnos compuesta por 40 
especies, distribuidas principalmente en 
regiones cálidas y húmedas del neotrópico. 
En Argentina existen ocho especies, las cua-
les habitan en la selva paranaense de Misio-
nes y en las yungas del noroeste argentino. 
De ese número, seis especies pertenecen al 
género Coronidia, tres de las cuales vuelan 
en Misiones y tres en el noroeste argentino 
(NOA) (Penco, 2013).

A pesar de que algunas especies poseen 
bellos colores no son frecuentes en colec-
ciones, lo cual se debe a su escasez en la 
naturaleza.

El objetivo de este trabajo es el de repor-
tar una nueva especie de Coronidia para Ar-
gentina, la cual no tenía registros previos.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Los autores (junto a Pablo Lavinia) insta-
laron dos trampas de luz con sábanas blan-
cas en el camping de la Seccional Mesada 
de las Colmenas (1140 msnm), del Parque 
Nacional Calilegua, departamento Ledes-
ma (Jujuy). El material entomológico fue 
sacrificado con frascos matadores con éter 
acético en cuanto los ejemplares se posaban 
en las sábanas. Parte del material se pincha-
ba en el lugar en cajas de cartón con fondo 
blando y otra parte se depositaba en sobres 
o en camas de algodón. Las colectas forman 
parte del proyecto de Barcoding Lepidopte-
ra of Argentina, llevado a cabo por el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Bernardi-
no Rivadavia (MACN). desde el año 2010.

El ejemplar en cuestión fue colectado por 
P. Tubaro alrededor de las 23 hs., y con 15º 
C de temperatura, luego ensobrado y pos-
teriormente montado e identificado por E. 

Núñez Bustos en el museo. La bibliografía 
utilizada para la identificación fue la de 
Gaede (1930), cuya figura y texto coinciden 
perfectamente con la apariencia del ejem-
plar colectado. También se hallaron fotogra-
fías de una pareja colectadas en Ecuador (y 
depositados en el Smithsonian Museum) que 
constata la identificación (Dyer et al., 2018, 
http://caterpillars.unr.edu/). 

En ambas fuentes figura bajo el género 
Homidiana, el cual es erróneo (ver Penco, 
2013).

El espécimen colectado está depositado 
en la siguiente institución con los siguientes 
números:

MACN: Colección Nacional de Entomolo-
gía, Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Argentina. MACN-
Bar-Lep 08390, MACN-En 24138.

RESULTADOS

 A pesar de la buena colecta nocturna efec-
tuada en la Seccional Mesada de las Colme-
nas (Figura 1) para los lepidóptera en ge-
neral, solo se hallaron cuatro ejemplares de 
Sematuridae, de los cuales tres pertenecían 
a Coronidia orithea (Cramer, 1780), reciente-
mente reportada para el noroeste argentino 
(Núñez Bustos, 2017), y el cuarto se trataba 
de C. evenus (Boisduval, 1849). Los datos del 
ejemplar son los siguientes:

Coronidia evenus: Jujuy, departamento Le-
desma, Parque Nacional Calilegua, Seccio-
nal Mesada de las Colmenas (1140 msnm), 
1 ♂ 8-nov-2014, col. P. Tubaro y E. Núñez 
Bustos. 

Éste único ejemplar está en buen esta-
do general salvo un corte que tiene en el 
ala anterior izquierda, producto quizá de 
haberse dañado en el frasco matador con 
otras especies.
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En ninguna otra colección del país fue 
visto un ejemplar de esta especie, ni siquie-
ra en las colecciones del Instituto Miguel 
Lillo ni del Museo de La Plata (F. Penco, 
com. pers.).

Coronidia evenus se halla en selvas andi-
nas de Ecuador a Bolivia (Gaede, 1930). La 
hembra tiene una línea anaranjada en alas 
posteriores, asemejándose a otras especies 
del género, como a C. leachi (Gaede, 1930). 

Figura 1 - Seccional Mesada de las Colmenas, Parque Nacional Calilegua, Jujuy. Foto: Ezequiel Núñez Bustos.

Figura 2 - Coronidia evenus ♂ (Faz dorsal). Foto: Eze-
quiel Núñez Bustos.

Figura 3 - Coronidia evenus ♂ (Faz ventral). Foto: Eze-
quiel Núñez Bustos.
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El macho es también parecido a C. leachi, es 
de menor tamaño, de un marrón más opa-
co y la mancha blanca en la zona apical de 
las alas posteriores es reducida. Se presen-
ta una fotografía de cada faz del ejemplar 
(Figuras 2 y 3).

 CONCLUSIONES

Este ejemplar sería el más austral co-
lectado hasta el momento a lo largo de su 
distribución andina. En la base de datos de 
BOLD solo existe este ejemplar, con lo cual 
no hay otros ejemplares barcodeados con 
que comparar secuencias.

Llama la atención la poca información o 
trabajos publicados sobre especies de este 
género, excepto el de Penco (2013) ya referi-
do. Ello confirma que poseen hábitos esqui-
vos, siendo poco efectiva su colecta al no 
ser muy atraídas a los focos de luz. 

Serían precisos más muestreos con tram-
pas de luz en diferentes pisos altitudinales 
de las yungas (entre los 500 a los 1800 m) 
y en otros meses o estaciones del año para 
obtener más ejemplares y alguna hembra 
de esta rara especie. 
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