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Notas sobre Aradus brasiliensis Usinger en el Perú 1 

Verónica Dougherty Picchi2 

En un viaje reciente, el Dr. Pedro Wygodzinsky, del 
Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, co
leccionó 50 ejemplares de Aradus brasiliensis Usinger en 
Machu Picchu, Cuzco, a 2300 metros de altura. Este mate
rial, compuesto de 15 machos y 35 hembras, se halla de
positado en dicho museo. Aunque recolectados en Octubre, 
no se puede especificar fecha de su captura, por tratarse 
de ejemplares encontrados muertos y secos en globos de 
luz. 

Previamente, A. brasiliensis se conocía solamente de 
regiones muy al este de la cordillera andina: Nova Teutonia, 
Brasil (localidad típica), Sao Paulo, Salóbra y Bodoquena, 
todos en el Brasil; Asunción, Paraguay, e Iguazú, Argentina 
(véase mapa). El presente constituye el primer hallazgo 
para el género Aradus en el Perú. 

Usinger (1940) cuando describió brasiliensis, colocó la 
especie en el grupo lugubris, cercano a penningtoni Drake 
y falleni Stal. Wygodzinsky (1943) publicó una clave de las 
especies sudamericanas del grupo lugubris. 

Aradus está presente en todas las regiones zoogeográ-
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ficas mayores del mundo, aunque está concentrado en la 
región holarctica. El grupo lugubris es predominantemente 
del Nuevo Mundo (desde la Argentina hasta Alaska), con 
dos especies holárcticas, 9 especies neárcticas y 6 espe
cies neotropicales. Las especies de este grupo suelen ser 
fuertes voladores y ocupan áreas relativamente extensas 
para el género. Considerando la capacidad excepcional pa
ra el vuelo del grupo (especialmente el hallazgo de brasi
liensis en los Andes) examiné las alas de 18 especies de 
Aradus. Comparados con otros grupos de especies, los 
miembros del grupo lugubris tienen característicamente un 
número significativamente mayor de fuertes venas trans
versales entre la subcosta y radius-media, y entre radius-
media y cubitus. Las figuras 1A y 1B sirven para comparar 
las alas anteriores de brasiliensis (grupo lugubris) y inor-
natus (grupo similis). El ala posterior es comparativamente 
uniforme en las especies examinadas hasta la fecha. 

Las fotografías de macho y hembra de A. brasiliensis 
(figura 2) demuestran el dimorfismo sexual en esta especie, 
siendo que el macho es menor, más angosto, y con las alas 
anteriores más largos. 

Debido al estado de preservación de los ejemplares 
resultó difícil el examen de la genitalia. La figura 1D de
muestra el aspecto dorsal de la genitalia del macho, y las 
figuras 1E y 1F los aspectos dorsales y ventrales de la 
región genital de la hembra. 
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Mucho trabajo queda por hacer en el género Aradus 
incluyendo métodos de crianza en el laboratorio, investiga
ciones morfológicas de la genitalia, y estudios de la ana
tomía interna. 

Se incluye al fin de estas notas lo que esperamos sea 
la bibliografía completa sobre A. brasiliensis. Esperamos 
que el presente trabajo estimule a otros a investigar en 
más detalle las especies del grupo lugubris, ya que son 
de amplia distribución y.fáciles de obtener por medio de 
trampas luminosas. 

Mis gracias a mi amigo Dr. Pedro Wygodzinsky por 
sugerir, criticar y traducir estas notas. 
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