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Resumen. Se presenta por primera vez un listado preliminar de 21 especies de Mimallonidae de 
Argentina, con seis géneros y siete especies (tres no descritas) sin registros previos para el país.

Palabras clave. Argentina, catálogo, Mimallonidae, Misiones, nuevos registros.

Abstract. A preliminary list of Mimallonidae from Argentina with 21 species is presented for 
first time, with six genus and seven species (three undescribed) without previous records for the 
country.

Key words. Argentina, catalogue, Mimallonidae, Misiones, new records.
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INTRODUCCIÓN

 Existen cerca de 300 especies de la fami-
lia Mimallonidae, todas del nuevo mundo, 
y encontradas principalmente en los trópi-
cos de la región Neotropical (St Laurent et 
al., 2018). Se hallan desde el nivel del mar 
hasta los 3000 m (Herbin, 2012). Pertene-
cen a la superfamilia Mimallonoidea, de 
la que es la única familia. Forma parte de 
un grupo monofilético y hermano de todo 
el clado que contiene a Drepanoidea, Geo-
metroidea, Noctuoidea, Lasiocampoidea y 
Bombycoidea (Kawahara et al., 2019). 

Se trata de polillas de porte medio, con 
colores poco vistosos. Los adultos miden 
de 22 a 60 mm y son nocturnos. Los huevos 
pueden poseer estrías transversales y lon-
gitudinales y las larvas presentan dos cer-
das en la parte lateral del primer segmento 
torácico. Son encontradas en lugares donde 
las mismas se crían, como hojas dobladas, 
donde construyen refugios, y pasan gran 
parte de su estadio larval en esos abrigos, 
saliendo apenas para alimentarse. Las lar-
vas se alimentan de hojas, siendo que las 
plantas hospedadoras pertenecen a un gran 
número de familias, como Anacardiaceae, 
Combretaceae, Melastomaceae, Myrtaceae 
y Rubiaceae, pudiendo causar daños eco-
nómicos en cultivos intensivos. La pupa se 
mantiene en capullos espesos de seda con 
hojas y excrementos aglutinados. Algunas 
especies son económicamente importantes, 
como es el caso de Mimallo amilia (Cramer, 
1780), la cual puede ser plaga de mirtáceas. 
Machos y hembras adultos poseen colora-
ción y envergadura semejantes y el dimor-
fismo sexual es más perceptible en el for-
mato de las alas (Orlandin et al., 2016). 

Han sido muy poco estudiadas a nivel 
evolutivo, sistemático e historia natural, sin 
embargo en los últimos años el estudio de 
su evolución, filogenia y taxonomía ha pro-
gresado bastante (Herbin, 2012; St Laurent 
y Dombroskie, 2015; St Laurent y Dom-

broskie, 2016; St Laurent y Mielke, 2016; 
St Laurent y Herbin, 2017; St Laurent et al., 
2018; Herbin, 2019; St Laurent et al., 2019; 
St Laurent y Kawahara, 2019 y St Laurent 
et al., 2020). 

Llama la atención en muchas especies 
su forma de posarse, como con las alas en-
volviendo el tallo u hoja sobre el que des-
cansan, lo cual evidentemente desdibuja 
su contorno (muchas veces naturalmente 
dentado, truncado o festoneado) y poten-
cia su camuflaje (Figs. 1, 2, 3 y 4). Muchas 
especies acuden a los focos de luz, donde 
pueden ser muestreadas, aunque no suelen 
llegar en gran cantidad.

Según Biezanko (1986), los adultos se ha-
llan mayormente entre febrero y abril en la 
zona misionera de Rio Grande do Sul (Bra-
sil) y en general son raros o escasos en las 
luces.

Las primeras citas de especies de esta fa-
milia para Argentina datan de Burmeister 
(1878), quien cita solo a Mimallo despecta (= 
Gonogramma despecta (Walker)). En tanto 
Berg (1882) describe a Mimallo corduben-
sis (= Aceclostria cordubensis (Berg)). Luego 
Köhler (1924, 1928) cita a Mimallo despecta 
(= Gonogramma despecta), M. amilia (Cramer) 
y M. lugubris (= un error por Psychocampa 
funebris (Schaus)). Uno de los trabajos más 
importantes de la familia (con Figuras) es el 
realizado por Schaus (1928) en la imponen-
te obra de A. Seitz. Luego Köhler (1940) citó 
también a Trogoptera jonica Schaus, T. calli-
nica Schaus y T. salvita Schaus para Misio-
nes y luego a Aceclostria mus para Misiones 
(Köhler, 1942), si bien ésta ya era conocida 
de Tucumán. Poco después Schreiter (1943) 
describe la biología de Cicinnus despecta (= 
Gonogramma despecta), C. cordubensis (= Ace-
clostria cordubensis) y A. mus en Tucumán. 
Rizzo (1971) menciona a Cicinnus despecta 
(= Gonogramma despecta) alimentándose de 
Eucalyptus en su catálogo de lepidópteros 
de la Facultad de Agronomía de Buenos 
Aires.
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En tanto Pastrana (2004) cita a Aceclos-
tria mus, Cicinnus cordobensis (= Aceclostria 
cordubensis), C. despecta (= Gonogramma des-
pecta), C. funebris (= Psychocampa funebris), 
C. packardii (un error por G. despecta, Ryan 
St. Laurent, com. pers.), Mimallo amilia, 
Trogoptera jonica y T. salvita, basándose en 
datos de los autores previos. 

Recientemente deben mencionarse los 
importantes trabajos de St Laurent y Dom-
broskie (2015), St Laurent y Dombros-
kie (2016), St Laurent y Mielke (2016), St 
Laurent y Herbin (2017), St Laurent et al. 
(2018), St Laurent et al. (2019), St Laurent y 
Kawahara (2019) y St Laurent et al. (2020), 
donde mencionan, aclaran su taxonomía o 
citan varias especies novedosas para Ar-
gentina, como Menevia alurca, Tostallo al-
bescens, Ulaluma valva y Vanenga mediorosea.

Por último, Núñez Bustos (2021) men-
ciona a Aceclostria cordubensis en un trabajo 
sobre especies vulnerables o amenazadas 
de Argentina central, dado lo poco que se 
conoce de esta especie y la falta de regis-
tros actuales. No hay otros trabajos locales 
donde se citen especies de esta familia.  

Solo dos especies fueron descritas de Ar-
gentina: Aceclostria cordubensis (Berg, 1882) 
y Macessoga laxa (Dognin, 1912), ambas 
ubicadas originalmente en otros géneros.

Las colecciones de esta familia en los 
principales museos públicos del país son 
bien escasas, estando representadas solo 
unas pocas especies y con muy pocos ejem-
plares. Existen varias especies de las que 
no se han hallado ejemplares argentinos 
en las colecciones revisadas, con lo cual 
quedan a confirmar. Por ejemplo: Psycho-
campa funebris, la cual sería de actividad 
diurna (St Laurent et al., 2019). Por otra 
parte varias especies han sido mal identi-
ficadas desde hace mucho tiempo, lo cual 
ha dado lugar a confusiones sobre su ver-
dadera identidad. Algunas especies, como 
Trogoptera jonica se ha confundido con T. 
salvita, la cual es endémica del Cerrado 

brasileño (St Laurent y Kawahara, 2019). 
También T. callinica y otras del sur de Bra-
sil como T. notata/excavata son muy simila-
res y difíciles de diferenciar, y al igual que 
Lacosoma y Druentica, son géneros extensos 
que necesitan una revision profunda (R. St 
Laurent, com. pers.).

En este trabajo se listan por vez primera 
las especies conocidas de esta familia en 
Argentina con las provincias donde se han 
hallado y se ilustran aquellas que no con-
taban con citas previas para el país, colec-
tadas recientemente por el autor y colegas.

               
MATERIAL Y METODOS

  Los ejemplares colectados fueron atraí-
dos con trampas de luz, dispuestas para 
tal fin. Casi todos ellos fueron machos, por 
lo tanto, se menciona solo el sexo de ejem-
plares hembras.

Los especímenes colectados están depo-

Figura 3 - Registros documentados de especies amenazadas en la Reserva Privada de Uso Múltiple Isleta Linda 
(RPUMIL). A, Ejemplar macho y juvenil de Ñandú (Rhea americana). B y C, Ejemplares de Águila coronada (Buteogallus 
coronatus). D,  Ejemplar macho de Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Fotos: Blas Fandiño.

Figura 1- Mimallo amilia (Yacutinga)-ENB
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sitados en la siguiente institución: MACN: 
Colección Nacional de Entomología, Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. 

La identificación de las especies fue 
realizada por el autor y corroborada con 
el especialista Ryan St Laurent (McGuire 
Center for Lepidoptera and Biodiversity, 
Florida Museum of Natural History, Uni-
versity of Florida, Gainesville, Florida, 
EEUU).

RESULTADOS

A continuación, se comentan aquellas es-
pecies que no tenían registros para el país, 
todas provenientes de la provincia de Mi-
siones. 

Tolypida amaryllis Schaus, 1896

Materiales. En la colección de Entomolo-
gía del MACN se hallaron dos ejemplares, 
con los siguientes datos: Argentina, Misio-
nes, Departamento Candelaria, Leandro N. 
Alem, XI-1954 y 4-II-1952 (leg. Gaitopulo, 
Col. Orfila). Estos dos son los únicos ejem-
plares hallados en una colección, ya que los 
restantes ocho detallados más abajo fueron 
colectados en el campo. ENB ha colectado 
un ejemplar en el CIAR (Centro de Inves-
tigaciones Antonia Ramos, Campo Ramón, 
departamento Oberá), el 12/2/2013. Recien-
temente, el autor y L. Damer realizaron 
un viaje a la provincia de Misiones, donde 
colectaron un ejemplar ♀ el 19/03/2019 en 

Figura 2- Aceclostria mus (Campo Ramón)-ENB

Figura 3- Trogoptera sp. (Campo Ramón)-ENB

Figura 4- Vanenga mediorosea (Campo Ramón)-ENB
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la Reserva Privada Itaovy (Departamen-
to Guaraní). Luego estuvieron en el CIAR 
y Chacra Mariposa, donde se colectaron 
6 ejemplares en trampas de luz (24, 25 y 
29/3/2019). 

Descripción y características diagnósticas. 
Polillas amarillas inconfundibles con grue-
sas bandas grises ante y posmedial que 
abarcan el ancho de las alas, delineadas con 
crema o blanco en ambas faces (St Laurent 
y Kawahara, 2019).

Comentarios. Solo era conocida del este y 
sur de Brasil (Pearson, 1984). Recientemen-
te se describió una especie muy semejante 
de Guayana Francesa (Herbin, 2019). Espe-
cie inconfundible por su diseño y colorido 
(Figura 5).

Eadmuna paloa Schaus, 1933

Materiales. Solo se colectó un ejemplar, el 
20/2/2014, en el destacamento Apepú del 
Parque Nacional Iguazú (Departamento 
Iguazú) (Figura 6) aunque existe otro ejem-
plar en la colección del MACN de Puerto 
Iguazú, colectado el 10/1/1973. 

Descripción y características diagnósticas. 
Combinación de los siguientes caracteres: 
fondo gris plateado o marrón, ala anterior 
con parche hialino o subhialino dividido en 
dos por la vena M2; línea posmedial dorsal 
incompleta, formada por medialunas ma-
rrones entre las venas; presencia de már-
genes alares lisos sin ápice de ala anterior 
falcado (St Laurent y Kawahara, 2019).
Comentarios. Previamente solo era conoci-
da del sur de Brasil (St Laurent y Dombros-
kie, 2015).

Mimallo grisea (Schaus, 1896)

Materiales. Se halló una ♀ en la Seccio-
nal Yacuí del Parque Nacional Iguazú el 
12/04/2011 y tres machos en Campo Ramón 
el 14/10/2012 y 24/3/2019 (Figura 7). 

Descripción y características diagnósticas. 
Combinación de los siguientes caracteres: 
márgenes de las alas irregulares, líneas 
posmediales siempre con maculación dis-
tinta de espesor variable que abarca desde 
línea posmedial al margen del ala, macula-
ción posmedial más ancha en el ala trasera; 
ala delantera siempre con parche hialino 
atravesado por M2 (St Laurent y Kawaha-
ra, 2019).

Figura 5- Tolypida amaryllis (Campo Ramón)-ENB

Figura 6- Eadmuna paloa (Iguazú)-ENB
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Comentarios. Descrita de Paraná, Bra-
sil (Becker, 1996; St Laurent y Kawahara, 
2019). 

Relativamente común, llama la atención 
no se haya citado antes.

Adalgisa croesa Schaus, 1928

Materiales. Solo se colectó un ejemplar, el 
20/2/2014, en el destacamento Apepú del 
Parque Nacional Iguazú (Figura 8). 

Descripción y características diagnósticas. 
Tres parches hialinos entre los siguientes 
pares de venas del ala anterior: Rs2 y Rs3, 
M3, CuA1 y CuA2. Hay parches hialinos 
más pequeños entre las venas de las alas y 
estrechamente a lo largo del margen distal 
de la célula discal. También existen parches 
hialinos más pequeños ubicados de mane-
ra similar en las alas traseras (St Laurent y 
Kawahara, 2019).

Comentarios. Una de las más elegantes es-
pecies, pero parece ser bastante escasa, fue 
descrita del sur de Brasil (Becker, 1996; St 
Laurent y Kawahara, 2019). Posiblemente 
la muy similar A. stellifera Schaus, 1928 se 
halle también en el país, ya que fue descrita 
de Paraguay (St Laurent y Kawahara, 2019).

Trogoptera dietricha Schaus, 1934

Materiales. Solo se colectaron dos ejempla-
res, el 20/2/2014, en el destacamento Ape-
pú del Parque Nacional Iguazú y una ♀ el 
16/2/2020 en la Reserva Privada Osununú 
(Departamento San Ignacio) (Figura 9).

Descripción y características diagnósti-
cas. Similar en tamaño y forma general a 

Figura 7- Mimallo grisea (Campo Ramón)-ENB

Figura 8- Adalgisa croesa (Iguazú)-ENB

Figura 9- Trogoptera dietricha (Osununú)-ENB
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Reinmara pero alas más amplias, márgenes 
más cuadrados, coloración más terrosa, la 
mayoría de las especies son marrón claras. 
Machos y hembras con antenas bipectina-
das (St Laurent y Kawahara, 2019).

Comentarios. Descrita de Rio de Janeiro, 
Brasil (Becker, 1996; St Laurent y Kawaha-
ra, 2019).

Especies potencialmente nuevas

También se colectaron en Misiones tres 
especies aún que serían nuevas para la 
ciencia y aun no fueron descriptas (Ryan 
St Laurent, com. pers.) correspondientes a 
tres géneros, dos de los cuales no tenían 
citas locales. Uno de ellos es un Arcinnus 
(citado como Cicinnus xingua para Argen-
tina por Schaus (1928)), con dos ejempla-
res colectados el 13/2/2013 y 25/3/2019 en 
Campo Ramón (Figura 10). La genitalia 
de uno de ellos fue examinada para con-
firmar su identidad. El otro es del género 
Druentica, con dos ejemplares colectados 
el 14/09/2010 en la Reserva Privada Yacu-
tinga y el 24/09/2012 en el Destacamento 
Apepú del Parque Nacional Iguazú (Figu-
ra 11). El restante es del género Lacosoma, 
la que no es tan escasa pues se colectaron 
un total de siete ejemplares, cinco (incluída 
una ♀) en el Parque Nacional Iguazú el 12 

y 16/4/2011, uno en la Reserva Privada Itao-
vy el 18/03/2019 y otro en Campo Ramón el 
25/3/2019 (Figura 12). 

Catálogo de la Familia Mimallonidae 
de Argentina

La taxonomía está de acuerdo a St Lau-
rent y Kawahara (2019) y St Laurent et al. 
(2020).

Familia Mimallonidae Burmeister, 1878
Subfamilia Meneviinae St Laurent, Her-
bin & Kawahara, 2020
Menevia Schaus, 1928

Figura 12- Lacosoma sp. (Campo Ramón)-ENB

Figura 10- Arcinnus sp. (Campo Ramón)-ENB

Figura 11- Druentica sp. (Iguazú)-ENB
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M. alurca Herbin & Mielke, 2014: Formosa?.
Tolypida Schaus, 1928
T. amaryllis Schaus, 1896: Misiones. 

Subfamilia Mimalloninae Burmeister, 
1878
Eadmuna Schaus, 1928
E. paloa Schaus, 1933: Misiones
Macessoga Schaus, 1928
M. laxa (Dognin, 1912): Misiones.
Mimallo Hübner, [1820]
M. amilia (Cramer, 1780): Misiones.
M. grisea (Schaus, 1896): Misiones.
Tostallo St Laurent & C. Mielke, 2016
T. albescens (Jones, 1912): Misiones.

Subfamilia Lacosominae Dyar, 1893
Adalgisa Schaus, 1928
A. croesa Schaus, 1928: Misiones.
Lacosoma Grote, 1864
Lacosoma sp.: Misiones.
Trogoptera Herrich-Schäffer, [1856]
T. callinica Schaus, 1928: Misiones.
T. dietricha Schaus, 1934: Misiones.
T. jonica Schaus, 1928: Misiones, Corrientes.
Vanenga Schaus, 1928
V. mediorosea St Laurent & Herbin, 2017: 
Misiones, Santa Fe, Córdoba.

Subfamilia Druenticinae St Laurent & 
Kawahara, 2017
Druentica Strand, 1932
Druentica sp.: Misiones.
Ulaluma St Laurent & Kawahara, 2018
U. valva (Schaus, 1905): Salta.

Subfamilia Cicinninae Schaus, 1912
Aceclostria Vuillot, 1893
A. cordubensis (Berg, 1882): Tucumán, Córdo-

ba, La Pampa, Río Negro, Neuquén.
B. mus Vuillot, 1893: Misiones, Chaco, Tucu-

mán.
Arcinnus Herbin, 2016
Arcinnus sp.: Misiones. 
Gonogramma Boisduval, 1872
G. despecta (Walker, 1855): Misiones, Tucu-

mán, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Bue-
nos Aires, Mendoza, La Pampa.
Psychocampa Grote & Robinson, 1867
P. funebris (Schaus, 1896): Misiones?.
P. undiscata (Dognin, 1923): Misiones?.

Nota: Aquellas especies con un ? deben 
confirmarse para el país.

                      
DISCUSION

La distribución de las especies en el país 
está concentrada mayormente en el nordes-
te del país, pero existen unas pocas espe-
cies que se hallan incluso hasta la región 
pampeana, Cuyo y el norte de la Patago-
nia (Aceclostria cordubensis y Gonogramma 
despecta). Es obvio que hacen falta mejores 
muestreos y formar colecciones más com-
pletas de sitios diversos como las yungas 
del noroeste (Salta y Jujuy) donde posible-
mente deben existir especies adicionales. 
Hay otras provincias donde nunca se cita-
ron especies de esta familia como Catamar-
ca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan 
o San Luis y donde seguro estén presentes. 
Incluso en Misiones y provincias cercanas 
(Corrientes, Chaco, Formosa) posiblemen-
te existan otros taxones aún no reportados 
pero potencialmente presentes.

CONCLUSIONES

En este trabajo son listadas 21 especies de 
Mimallonidae de Argentina, de las cuales 
cinco de ellas son registros nuevos para 
el país, existiendo además tres especies 
aún no descritas. La gran mayoría de las 
especies (al menos 16) de la familia están 
concentradas en la provincia de Misiones 
(un 76,19%) entre los meses de setiembre y 
abril, si bien hay otras provincias como Tu-
cumán, Salta o Corrientes que tienen com-
parativamente muy pocos registros, por lo 
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que es evidente que falta mucho trabajo de 
campo y mejores muestreos en el norte del 
país en general. Ello posiblemente redun-
dará en un incremento de la cantidad de es-
pecies, ya que hay varios taxones citados de 
áreas cercanas de países limítrofes (Bolivia, 
Paraguay y Brasil) que aún no fueron halla-
das en Argentina.
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