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Amastus gilvus Köhler, 1924, otro error de rotulado
(Lepidoptera: Erebidae)

H. M. Beccacece & A. I. Zapata

Resumen

En este trabajo se propone un nuevo sinónimo de Amerila bauri Möschler, 1884: Amastus gilvus Köhler, 1924
syn. n. En el rótulo del holotipo 0 de A. gilvus, se consignó erróneamente Misiones, Argentina, como lugar de pro-
cedencia. El espécimen corresponde a A. bauri, especie de distribución Paleotropical. Se destaca la importancia del
correcto asentamiento de datos en los rótulos de los ejemplares depositados en las colecciones biológicas.
PALABRAS CLAVE: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Phaegopterina, colecciones biológicas.

Amastus gilvus Köhler, 1924, another mistake of labeling
(Lepidoptera: Erebidae)

Abstract

In this study a new synonymy is proposed for Amerila bauri Möschler, 1884: Amastus gilvus Köhler, 1924
syn. n. The holotype 0 of A. gilvus was mistakingly labeled as coming from Misiones, Argentina. The specimen is
in fact A. bauri, with a Paleotropical distribution. This error shows the importance of good labeling of biological co-
llections.
KEY WORDS: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Arctiini, Phaegopterina, biological collections.

Introducción

Amastus gilvus Köhler, 1924 (Lepidoptera: Erebidae) fue una de las 407 especies de Lepidoptera
de supuesta presencia en Argentina descritas por Pablo E. Köhler (PASTRANA, 1981; BECCALONI et
al., 2003). Según la ilustración incluida en la publicación original, la descripción fue realizada presun-
tamente a partir a una hembra con rótulo que indicaba como procedencia Misiones, Argentina, pertene-
ciente a la colección de Alberto Breyer (KÖHLER, 1924). Sin embargo, en el catálogo de árctidos Neo-
tropicales, WATSON & GOODGER (1986) sugieren que la ilustración original parecería corresponder
mejor a una especie del género Amerila Walker. Más recientemente, VINCENT & LAGUERRE (2014)
no incluyen a A. gilvus en ninguno de los ocho grupos basados en el habitus propuestos por TOUL-
GOËT (1988; 1992).

El objetivo de este estudio fue determinar si la especie Amastus gilvus propuesta por KÖHLER
(1924) es una especie válida.

Material y Métodos

Durante la revisión de los ejemplares de árctidos depositados en la colección Breyer en el Museo
La Plata (MLP), Argentina, se localizó un ejemplar rotulado como el espécimen tipo de A. gilvus Köh-
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ler, 1924, syn. n. Este ejemplar fue comparado con la imagen de la descripción original (KÖHLER,
1924) y se consideraron las revisiones previas de la subfamilia y los géneros en cuestión (MÖSCH-
LER, 1884; WATSON & GOODGER, 1986; TOULGOËT, 1988, 1992; HÄUSER & BOPPRÉ, 1997;
VINCENT & LAGUERRE, 2014). El espécimen y sus etiquetas fueron fotografiados con una cámara
digital Sony DSCH7 (Fig. 1).

Resultados

El ejemplar, que porta cinco etiquetas: “COLL. BREYER REP. ARGENTINA MISIONES”;
“2378”; “REP. ARGENTINA A. BREYER”; “TIPUS”; “AMASTUS GILVUS” (Fig. 1), presenta todas
las características correspondientes a Amerila Walker, particularmente a A. bauri Möschler, 1884
(MÖSCHLER, 1884; HÄUSER & BOPPRÉ, 1997).

Los integrantes del género Amerila Walker, de tamaño mediano a grande y de cuerpo robusto, po-
seen probóscide desarrollada, antenas filiformes en ambos sexos, ala anterior alargada y parcial o com-
pletamente transparente en la zona media, y ala posterior, más pequeña que el ala anterior, generalmen-
te con escasas escamas. La coloración general es blanca, gris o castaña, con manchas negras circulares
dispuestas una en la cabeza, dos en la patagia, una o dos en la tégula, seis en el tórax y dos en la base
del ala anterior.

Por su parte, las características del ejemplar estudiado coinciden con las características y el patrón
de coloración del habitus de A. bauri, esto es: cabeza y tórax ocre pálido; tégula con un único punto ne-
gro en la base anterior; abdomen levemente rojizo por dorsal y ocre pálido por ventral; ala anterior ocre
pálido desde la base hasta la región discal, luego castaño pálido hacia el ápice y zona postdiscal central
transparente; venas del ala anterior parcialmente cubiertas con escamas más oscuras; ala posterior cas-
taño pálido, débilmente escamada (Fig. 1). El lectotipo 0 de Amerila bauri perteneciente a la fauna Pa-
leotropical, Baziya, Sudáfrica, e ilustrado por MÖSCHLER (1882) en su lámina 16, fig. 2, es virtual-
mente idéntico al presunto holotipo de Amastus gilvus Köhler y fotografiado en una revisión posterior
(HÄUSER & BOPPRÉ, 1997).
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Fig. 1.– A. Holotipo 0 Amastus gilvus Köhler, 1924, vista dorsal; B. Rótulo del holotipo (Barra: 1 cm.)
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Discusión

KÖHLER (1924) describe A. gilvus con el convencimiento de su procedencia argentina, asimilán-
dola al género más semejante de distribución Neotropical. En esta descripción, el autor no explicita si
la descripción se basó en uno o más ejemplares, sólo indica que pareciera ser muy poco frecuente. En el
presente trabajo se considera al ejemplar rotulado como Tipo, y coincidente con la imagen que se
muestra en la descripción original, el holotipo de A. gilvus, en ausencia de otros ejemplares y de evi-
dencias que demuestren lo contrario.



Se desconoce el origen del error, pero se sabe que parte de los ejemplares depositados en la colec-
ción Breyer provinieron de compras, donaciones o intercambios que no siempre fueron asentados ade-
cuadamente en los rótulos. Casos similares se han detectado con anterioridad: Amauris albimaculata
Butler, 1875 = Hirsutis virginalis Köhler, 1923 y Belenois creona severina (Stoll, 1781) = Pieris gua-
rani Köhler, 1923, ambas especies pertenecientes a la región Paleotropical al igual que A. bauri (FOX,
1956; LAMAS, 1993).

Por las características ya señaladas y la ausencia de otros ejemplares de la especie tanto en las co-
lecciones públicas relevadas (Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires e Ins-
tituto y Fundación Miguel Lillo, Tucumán) como en colectas recientes, y en coincidencia con lo sugeri-
do por WATSON & GOODGER (1986), se concluye que el ejemplar estudiado corresponde a un
individuo hembra de A. bauri Möschler, 1884 y se establece entonces una nueva sinonimia por error de
rotulado:

Amerila bauri (Möschler, 1884): Amastus gilvus Köhler, 1924, syn. n.
Por lo antes expuesto, se recomienda realizar una revisión exhaustiva de todas las especies des-

criptas por Köhler a partir de la colección Breyer y de las mencionadas en sus listas para Argentina
(KÖHLER, 1923, 1924; 1932), a fin de aclarar su situación real. Estos errores resaltan la importancia
que tiene el correcto rotulado de los ejemplares en las colecciones biológicas.
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