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Resumen. Se describe un nuevo género y una nueva especie de Tortricidae, Natria mauritius, a partir 
de ejemplares recolectados en la cordillera de Nahuelbuta, Contulmo, Chile. Se señalan caracteres 
de diagnóstico para el género y la especie, se proveen ilustraciones del adulto y de las estructuras 
genitales.

Palabras clave: Arauco, Cochylini, El Natri, Euliina, microlepidópteros.

Abstract. Natria mauritius, a new genus and a new species of Tortricidae, is described from specimens 
collected in Nahuelbuta Range, Contulmo, Chile. Diagnostic characters are given for genus and 
species, illustrations of adult and genital structures are provided.

Key words: Arauco, Cochylini, El Natri, Euliina, microlepidoptera.

Introducción

Con más de 11.300 especies, Tortricidae es la tercera familia más diversa de lepidópteros, 
después de Geometridae y Noctuidae (Gilligan et al. 2018; Nieukerken et al. 2011). En Chile, 
esta familia es uno de los grupos de microlepidópteros más diverso, pues está representada 
por 102 especies, incluidas en 36 géneros; 96 de estas corresponden a especies nativas, con un 
nivel de endemismo que alcanza el 86% (Brito y Vargas 2017; Cepeda 2017; Cepeda y González 
2015; Razowski y Pelz 2010; Urra 2016, 2017a; Vargas 2011; Vargas et al. 2015; Vargas-Ortiz y 
Vargas 2018). Los géneros con mayor diversidad de especies son Proeulia Clarke, 1962, con 
38, y Ptychocroca Brown y Razowski, 2003, con ocho especies, ambos incluidos en la subtribu 
Euliina, tribu Cochylini de la subfamilia Tortricinae (Brown y Razowski 2003; Gilligan et al. 2018; 
Razowski y Pelz 2010).

Euliina incluye aquellos géneros agrupados anteriormente en la tribu Euliini, caracterizados 
por presentar en el ala anterior todas las venas separadas y por carecer de pliegue costal; el macho 
presenta uncus bien desarrollado, sin cepillo ventral; gnathos bien desarrollado con los brazos 
unidos distalmente; la valva carece de pulvinus y la vesica está armada con cornuti persistentes; en 
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tanto en la hembra, el ductus bursae y el corpus bursae no están claramente diferenciados (Horak 
1998). Los géneros incluidos en la antigua tribu Cochylini sensu stricto, conforman ahora la 
subtribu Cochylina (Brown et al. 2020; Regier et al. 2012). 

Si bien no existen sinapomorfías claras entre Euliina y Cochylina, los últimos estudios 
moleculares indican que existe una relación filogenética cercana entre estos dos grupos. 
Además, de acuerdo a Regier et al. (2012) y Brown et al. (2020), Cochylina aparece como un 
grupo monofilético y morfológicamente bien diferenciado, mientras que Euliina se presenta 
como parafilético respecto de Cochylina; los mismos autores señalan que es necesario incorporar 
una mayor cantidad de géneros en los análisis para esclarecer las relaciones de parentesco entre 
los Euliina y que probablemente sea necesario crear nuevas subtribus para incluirlos.

A pesar de ser uno de los grupos de microlepidópteros mejor estudiados en Chile, aún es 
posible encontrar nuevos taxa, sobre todo en ambientes con reductos de vegetación nativa. Uno de 
estos ambientes es la cordillera Nahuelbuta, un tramo de la cordillera de la costa delimitado por 
los ríos Biobío (37°11’ S) e Imperial (38°45’ S) (Wolodarsky-Franke y Díaz 2011), cuya particular 
biota presenta altos niveles de endemismo, resultado del aislamiento y las características 
geomorfológicas propias de la zona (Smith-Ramírez et al. 2005). En los últimos dos años, las 
expediciones realizadas a la cordillera de Nahuelbuta, por investigadores del Museo Nacional 
de Historia Natural de Chile (MNNC), han permitido describir nuevas entidades taxonómicas, 
entre las que se cuentan cuatro géneros y seis especies pertenecientes a la familia Oecophoridae, 
un género monoespecífico de Tortricidae, tres especies de Autostichidae y un nuevo género 
monoespecífico de Stenomatinae (Depressariidae) (Urra 2017a, 2017b, 2018, 2019a, 2019b, 2020), 
demostrando que la zona presenta una rica y desconocida lepidopterofauna.

En este trabajo se describe un nuevo género de Tortricidae, Natria gen. nov. con una especie, 
N. mauritius sp. nov., proveniente de la cordillera de Nahuelbuta, Chile. 

Materiales y Métodos

El nuevo género y la nueva especie se describen a partir de tres ejemplares recolectados de día 
en la Reserva Natural El Natri, ubicada en la comuna de Contulmo, de la Provincia de Arauco, en 
diciembre de 2019. Los adultos fueron sacrificados con acetato de etilo, y montados en minucias 
y alfiler entomológico. Las estructuras genitales y la venación de las alas se estudiaron siguiendo 
la metodología propuesta por Lee y Brown (2006), y se montaron en preparaciones permanentes 
con Euparal. Los dibujos se realizaron a partir de fotografías obtenidas con una cámara Sony 
Cybershot DSC-W830, bajo microscopio estereoscópico Olympus SZ51 y microscopio óptico 
Leitz Dialux 22. La nomenclatura usada en la descripción de los caracteres morfológicos 
corresponde a la indicada por Klots (1970) y Horak (1998). La envergadura alar se midió entre 
los ápices de las alas anteriores y en índice alar se calculó dividiendo el ancho máximo del ala por 
su longitud total, desde la base al ápice. El material examinado fue depositado en la Colección 
Entomológica del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile (MNNC).

Resultados

Natria gen. nov.

Especie tipo. Natria mauritius sp. nov. (Figs. 1 y 2).

Diagnosis. El nuevo género se propone basándose en la siguiente combinación de 
caracteres: palpo labial 2,5 veces el diámetro del ojo compuesto; ala anterior con vena 
chorda tenue; ala posterior con vena RS y M1 pedunculadas, uncus ligeramente espatulado 
en extremo posterior, gnathos terminado en punta, socii reducidos, cornuti subiguales 
agrupados, transtilla fuertemente esclerotizada y juxta con dos procesos laterales 
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fuertemente esclerotizados. Por la forma de las alas, la forma del palpo labial y la presencia 
de vena chorda en el ala anterior, Natria gen. nov. se asemeja a los géneros Proeulia Clarke y 
Foikeulia Urra, 2017; sin embargo, puede ser fácilmente reconocido mediante el examen de 
las estructuras genitales del macho. Natria se diferencia de Proeulia y Foikeulia por presentar 
socii escasamente desarrollados. La transtilla en Natria está fuertemente esclerotizada, rasgo 
observado en varios géneros de Euliina presentes en Chile, pero en el nuevo género, esta 
estructura carece de espinas o procesos y se pliega ventralmente dejando una hendidura 
para el phallus; en Ptychocroca Brown y Razowski, 2003, la transtilla es lisa, sin ornamentos; en 
Eugnosta Hübner, 1825, tiene un proceso dorsal largo y delgado; en Haemateulia Razowski, 
1999; Rebinea Razowski, 1986 y Eliachna Razowski, 1999 hay dos procesos dorsales, mientras 
que en Foikeulia Urra, Accuminulia Brown, 1999 y Varifula Razowski, 1995, está cubierta 
dorsalmente por espinas (Brown 1999; Brown y McPherson 2001; Brown y Razowski 2003; 
Cepeda 2017; Razowski 1995, 1999; Razowski y González 2003; Razowski y Pelz 2010; Urra 
2017a; Vargas et al. 2015). Otro rasgo distintivo de Natria son los largos procesos laterales 
de la juxta. 

Socii reducidos también se observan en otros géneros neotropicales como Lanacerta 
Razowski y Becker, 2002; Subterinebrica Razowski y Becker, 2002 y Apotomops Powell y 
Obraztsov, 1986 (Brown y Razowski 2003; Razowski y Becker 2002). Lanacerta se diferencia 
de Natria por la forma alargada y angosta del uncus y por presentar setas gruesas en 
borde ventral del sacculus; Subterinebrica presenta espinas en el borde ventral del sacculus, 
mientras que en Apotomops estas espinas están en el borde dorsal de éste. 

Descripción. Macho. Cabeza. Antena ciliada, cilios más largos que el ancho del flagelómero; 
vertex con escamas largas erectas, con dos penachos laterales; ocelos y chaetosemata presentes, 
palpo labial con una longitud de 2,5 veces el diámetro vertical del ojo compuesto, segundo 
segmento subrecto (Fig. 1c). Tórax. Con penacho dorsal de escamas en borde posterior 
del mesotórax; patas sin modificaciones; ala anterior subrectangular (Fig. 2a), índice alar 
= 0,48, termen recto, longitud de la celda discal 0,6 veces la longitud del ala, con escamas 
erectas dispersas, sin pliegue costal; vena chorda tenue, Sc termina en la mitad de la costa, 
R1 nace en la mitad de la celda discal, R2 ligeramente más cerca de R3 que R1, R3 más cerca 
de R4 que de R2, R4 termina en la costa, R5 termina en el termen; R5, M1 y M2 subparalelas, 
M2 más cerca de M3 que de M1; M3 y CuA1 subparalelas, CuA1 nace en el ángulo de la 
celda discal, CuA2 nace a una distancia equivalente a 0,7 veces la longitud de la celda 
discal, alejada de CuA1, CuP tubular hacia el margen, obsolescente en la mayor parte de 
su recorrido, 1A+2A ahorquilladas en la base; ala posterior trapezoide, 0,8 veces el largo 
del ala anterior, RS y M1 pedunculadas, RS termina en la costa, M2 alejada de M1, M3 y CuA1 
connatas, CuA2 alejada CuA1, CuP débil, 1A+2A ahorquilladas en la base, 3A presente. 
Abdomen. Sin modificaciones, cubierto por escamas apretadas. Genital masculino (Figs. 
2b-2f). Tegumen tan largo como ancho, vinculum con forma de “U”, ligeramente deprimido 
en su porción ventral, saccus no desarrollado; uncus ligeramente espatulado en extremo 
distal, longitud similar al gnathos, socii reducidos; gnathos completo, brazos angostos, 
unidos distalmente formando un lóbulo subtriangular; transtilla con forma de banda 
fuertemente esclerotizada y plegada ventralmente; valva subtrapezoidal, más larga que 
ancha, costa ligeramente esclerotizada, cucullus acuminado, sacculus no diferenciado; juxta 
esclerotizada subtriangular, con dos procesos laterales esclerotizados terminados en punta, 
anellus esclerotizado, fusionado al phallus; phallus curvo, con extremo posterior agudo y 
coecum penis desarrollado; vesica armada con cornuti persistentes aciculados. Hembra. 
Desconocida.

Etimología. El nombre del género se declara como femenino y deriva del nombre de la 
Reserva Natural El Natri, localidad donde se recolectaron los ejemplares estudiados.
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Natria mauritius sp. nov.

Diagnosis. El tamaño y la coloración oscura de las alas anteriores de Natria mauritius sp. nov. la 
hacen similar a Proeulia aethalea Obraztsov, 1964 y a Foikeulia razowskii Urra, 2017. Sin embargo, 
algunos detalles del patrón de coloración, al observar ejemplares bien conservados, y de las 
estructuras genitales del macho (ver diagnosis del género), permiten distinguirla de estas 
especies. En Natria mauritius las alas anteriores son gris oscuro con bandas transversales pardas, 
las alas posteriores son marrón oscuro; en ejemplares que han perdido escamas, las bandas 
transversales del ala anterior se tornan difusas; en P. aethalea las alas anteriores son grises con 
bandas transversales gris oscuro poco definidas, mientras que las alas posteriores son blanco 
amarillento (Obraztsov 1964); en Foikeulia razowskii las alas anteriores son grises con una mancha 
basal marrón y numerosas manchas pequeñas gris oscuro, las alas posteriores son gris claro 
(Urra 2017a). 

Descripción. Macho. 18 mm de envergadura alar (n=3) (Figs. 1a, 1b). Cabeza. Castaño oscuro, 
palpo labial castaño oscuro en la cara externa, amarillo en la cara interna y en la base. Tórax. 
Castaño oscuro, tegulae del mismo color; coloración general de la cara superior del ala anterior 
gris oscuro con venación algo más oscura, elementos transversales marrón y con numerosas 
escamas grises y castaño oscuro ligeramente erectas, sin pliegue costal, bandas basal y sub basal 
poco definidas, strigulae en la mitad distal de la costa, banda media marrón rojiza desde la mitad 
de la costa hasta el margen anal, bandas postmedia y subterminal confluyentes y de coloración 
más intensa en la costa, espacios interfasciales grises, fimbrias marrón y gris mezcladas; cara 
inferior marrón oscuro, costa marrón amarillento; cara superior del ala posterior gris oscuro, 
fimbrias del mismo color; cara inferior gris oscuro con reflejo bronceado; patas marrón oscuro. 
Abdomen. Marrón oscuro. Genitalia del macho como los descritos para el género. Hembra: 
Desconocida.

Material examinado. Holotipo ♂: CHILE ARAUCO, Contulmo R. Nat. El Natri, 37°54’0,1”S 
73°17’2”W, 19-XII-2019, col. J. Pérez (MNNC). Paratipos 2♂: con los mismos datos que el holotipo 
(MNNC).

Etimología. El nombre de la especie es el equivalente latino del nombre Mauricio, Mauritius 
(Hanks 2003), y corresponde a un sustantivo en nominativo singular en aposición al nombre 
genérico. El nombre está dedicado al Ingeniero Forestal Mauricio Pedraza, de la Fundación 
Nahuelbuta Natural, por su apoyo en la gestión y en las actividades de terreno de la expedición 
de diciembre de 2019.

Figura 1. Natria mauritius sp. nov. Adulto en vista dorsal. a) Holotipo macho, b) Paratipo macho (escala: 5 
mm), c) Detalle del palpo labial (escala: 0,5 mm).
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Distribución geográfica. Natria mauritius sp. nov. se conoce únicamente de la cordillera 
de Nahuelbuta, comuna de Contulmo (Provincia de Arauco). De acuerdo a la clasificación 
biogeográfica propuesta por Morrone (2015), esta localidad se inserta en la Provincia de Maule 
de la Subregión Subantártica, en la Región Andina.

Biología. Se desconoce el ciclo biológico de la especie y las plantas hospederas o sustratos sobre 
los que se desarrollan las larvas. Los adultos fueron recolectados volando de día, cerca de un 
curso de agua, en un espacio sombrío.

Discusión

Los caracteres observados en Natria gen. nov. permiten incluir al nuevo género en la 
subtribu Euliina (antigua tribu Euliini), de la tribu Cochylini, en la subfamilia Tortricinae, 
de acuerdo a lo indicado por Horak (1998) y Regier et al. (2012). El escaso desarrollo de los 

Figura 2. Venación alar y estructuras genitales de Natria mauritius sp. nov. a) Venación alar, b) Genitalia del 
macho con phallus extraído, c) Phallus (escala: 0,5 mm), d) Detalle de la transtilla y juxta, e) Detalle del uncus, 
socii y gnathos, f) Detalle de los cornuti (escala: 0,1 mm).
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socii y la transtilla fuertemente esclerotizada y sin ornamentos, y los procesos laterales de la 
juxta en los genitales del macho, permiten distinguir fácilmente a Natria de otros géneros de 
Euliina chilenos. La presencia de socii poco desarrollados podría indicar que Natria estaría 
más relacionado a otros géneros de Euliina neotropicales, que no están presentes en Chile, 
tales como Lanacerta, Subterinebrica y Apotomops, de los que se diferencia principalmente por 
la estructura del uncus y el sacculus de la valva, en el genital del macho (Brown y Razowski 
2003; Razowski y Becker 2002).

La fauna de polillas tortrícidas en Chile y en zonas andinas adyacentes es única y se caracteriza 
por presentar numerosos géneros endémicos (Brown y Razowski 2003). En las últimas dos 
décadas el conocimiento de la diversidad de estos insectos se ha incrementado notablemente, 
sobre todo en la subtribu Euliina, grupo especialmente diverso en la región Neotropical (Brown 
y Passoa 1998; Regier et al. 2012) y que incluye numerosos géneros monotípicos (Brown 2003). 
Natria corresponde al segundo género monoespecífico endémico de la familia Tortricidae 
recientemente descrito para la cordillera de Nahuelbuta. Con este nuevo hallazgo, la familia 
Tortricidae queda representada en Chile por 103 especies, incluidas en 37 géneros. 
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