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Notas sobre Eupithecia atacama (Vojnits) (Lepidoptera: Geometridae)

Notes on Eupithecia atacama (Vojnits) (Lepidoptera: Geometridae)

Héctor A. Vargasl & Luis E. Parra2

RESUMEN

Se presenta información acerca de los estados inmaduros de E. atacama. Las larvas están asociadas
al menos a dos especies de Chenopodiaceae: Atriplex repanda Phil. y Chenopodiwn quinoa WilId.
El segmento terminal de la pupa es conspicuo; puede ser distinguido del segmento terminal de otras
especies por la presencia de un área provista de pequeñas setas filiformes sobre la superficie dorsal
de los lóbulos laterales.

Palabras clave: cremáster, estados inmaduros, A¡riplex repanda, Chenopodillm qllinoa.

ABSTRACT

Information about immature stages 01' E. a/acama is presented. Larvae are associated at least with
two Chenopodiaeeae species: AtnjJlex repanda Phil. and Chenopodillm qllinoa Willd. Pupal termina]
segment is eonspieuous: it can be distinguished from terminal segment 01' other species by the presence
01'an area with smalI filiform bristles on dorsal surface 01'lateral lobes.

Key words: eremaster, immature stages, Atriplex repanda, Chenopodiul/1 qllinoa
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INTRODUCCION

Eupithecia Curtis es uno de los taxa más diversos de
la subfamilia Larentiinae (Scoble, 1999). Las especies

de este género presentes en el territorio chileno fueron
revisadas por primera por Rindge (1987). Este trabajo
fue complementado con la descripción de siete nuevas
especies (Rindge, 1991) Y una nueva especie (Parra &
Ibarra- Vida!, 2002). En Chile el género exhibe un alto
grado de endemismo, tanto en el territorio continental
como en las Islas Juan Fernández (Rindge, 1987).

La identificación de las distintas especies de Eupithecia
es una labor normalmente complicada si se efectúa
mediante la observación de caracteres externos, pues la
mayoría de estas polillas son de tamaño relativamente
pequeño al estado adulto y la maculación alar no es lo
suficientemente contrastante entre las distintas especies
(Bol te, 1990). Además, muy a menudo son capturadas

una vez que han perdido parte de sus escamas, o
bien éstas son perdidas durante la manipulación de los
ejemplares (Rindge, 1987). De esta manera los caracteres
más útiles para la determinación específica son aquellos
asociados a las estructuras genitales, particularmente los
de la genitalia masculina (Bolte, 1990).

En un estudio con especies Neárticas de Eupithecia,
Bolte (1990) encontró que el segmento terminal de Ja
pupa es una estructura que aporta una serie de caracteres
útiles en la asignación de los distintos taxa a grupos
de especies e incluso permite la determinación hasta
nivel específico. Una ventaja adicional que brinda el
examen de esta estructura radica en que no necesita ser
preparada para su observación bajo la lupa y permite la
identificación sin necesidad de obtener el adulto. Esto

último puede tener gran utilidad en la ejecución de
estudios ecológicos.

Puesto que los trabajos de Rindge (1987, 1991)
fueron efectuados exclusivamente sobre la base de car-

acteres morfológicos de los imagos, existe aún un vacío
en el conocimiento relacionado con los diversos aspectos
que involunan a los estados inmaduros de la mayoría de
las especies chilenas de El/pilhecia, tanto en lo referido a

la bionomía como a la morfología. Actualmente sólo se
conocen antecedentes respecto a los estados inmaduros y
la biología de los mismos para tres especies chilenas: E.
IlOrismoides Rindge, E. rohi11S011iParra & Ibarra-Vidal
y E. sibylla Butler. E. /¡ori.l'moide.l'es una especie que
habita en Chile continental, cuyos estados inmaduros se
encuentran asociados a Gl/l1era (il1ctoria (Mol.) Mirb.
(Guneraceae)(lbarra-Vidal& Parra, 1003),E. rohil1.1'ol1i

fue descrita recientemente desde la Isla RohinsonCru-
soe, del Archipiélago de Juan Fernández; sus estados
inmaduros se encuentran asociados a Gl/I!era peltala
Phil. (Guneraceae) y a algunos híbridos de G. pellata y
G. bracteata Steud. (Guneraceae) (Parra & Ibarra-Vidal,
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2002). E. sibylla es la especie de este género de más
amplia distribución en el territorio chileno; sus estados
inmaduros han sido colectados asociados a especies de
dos géneros de Fabaeeae: Prosopis y Caesalpinia, en el
norte de Chile (Vargas et al., 2002).

El presente estudio tuvo por objetivo contribuir
al conocimiento de E alacama, en relación con la

distribución de la especie, sustrato alimenticio larval y
morfología del segmento terminal de la pupa de este
geométrido chileno.

MATERIALES Y METODOS

El estudio morfológico se efectuó con exuvios
pupales adjuntos a los ejemplares adultos examinados,
los cuales pertenecen a la Colección Entomológica de la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.
Para la determinación a nivel específico se utilizaron
las claves y descripciones originales de Rindge (1987.
1991), que incluyen caracteres externos, tales como
morfología antenal y diseño del esterno VIII, además de
caracteres genitales. Los esquemas fueron realizados con
la ayuda de un estereomicroscopio Zeiss equipado con
cámara cJara. La terminología utilizada para describir
las estructuras estudiadas corresponde a la de Bolte
(1990). La información referida a las plantas hospederas
fue extraída de las etiquetas adjuntas a los ejemplares
estudiados.

Material examinado. 7 d'; 4'i'. Coquimbo. 6d': Las
Cardas, Coquimbo. IV-Región. 28-10-1978. en Atnplex
repanda. ColI. H. Vásquez C. Id': Pan de Azúcar,
Coquimbo, IV-Región. 04-12-1978. en Quinoa. Coll.
H. Vásquez C. 4'i': Las Cardas. Coquimbo, IV-Región.
28-10-1978, en Atriplex reponda. Coll. H. Vásquez C.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De manera adicional a los objetivos previamente
señalados, se presentan esquemas de la armadura genital
delmachoydelahembradeE. ({(({Cilmil (Fig..1),puesto
que los trahajos de Rindge (1987, 1(91) están ilustrados
con fotografías, y en ellas no resultan evidentes ciertos
caracteres necesarios de observar.

Descripción del segmento terminal de la pupa.
(Fig. 2 y 3). Conspicuo, compuesto de un área basal, un
área apical y un cremáster bien diferenciados. Ancho de
la hase superior a la longitud del segmento. Arca hasal y
área apical suhiguales en longitud. Cremáster L'ompllL'sto

de ocho setas filiformes esclerosadas,similares en grosor
y longitud, provistas de un ápice agudo y ligeramente
curvo. Surco dorsal conspicuo; débilmente sinuoso en el
macho y recto en la hembra. Constricción medial bien

diferenciada; recta o sinuosa. Superficic dorsal del área



apicalligeramente rugosa. Superficie ventral de la misma
área puede ser de mayor longitud que la superficie dorsal
y presentar una suave concavidad en la base. Lóbulos
laterales conspicuos; fácilmente distinguibles en vista
dorsal; presentan el dorso cubierto de abundantes setas
filiformes. Surco lateral semicircular y bien diferenciado;
en vista ventral oculta la base de las setas dispuestas en
el dorso del lóbulo lateral. Pupa macho y hembra pueden
ser diferenciadas fácilmente mediante la observación de

las marcas genitales ubicadas en posición ventral (Fig.
I a y 2a).

El carácter que resulta más peculiar entre las diversas
estructuras que componen el segmento terminal de la
pupa de E. atocama, es la presencia de setas filformes
sobre la superticie dorsal de los lóbulos laterales. Esta
característica permite diferenciar fácilmente las pupas
de E. atacama frente a cualquiera de las especies de
Ellpithecia de Canadá cuyas pupas hayan sido estudiadas
(Bolte, 1990), así como también de aquellas especies
chilenas de las que se conoce la morfología de este
estado de desarrollo (1barra- Vidal & Parra, 1993; Parra &

!baITa-Vidal, 2002; Vargas et aI..2002.).

Plantas hospedantes. Los datos de colecta señalados
en las etiquetas de los ejemplares estudiados en el
presente trabajo indican que fueron colectados sobre dos
especies vegetales pertenecientes a la familia Chenopo-
diaceae: Atriplex repon da Phil. y Chenopodillm qllinoo
Willd. Estos datos confirman la diversidad de plantas
hospederas que puede existir entre las distintas especies
de Ellpithecio, tal como ha sido reportado para el Neártico
(Bol te, 1990); puesto que otras especies de Ellpithecio
de Chile se encuentran asociadas a plantas hospederas
de las familias Guneraceae y Fabaceae (Ibarra- Vida! &
Parra, 1993; Parra & Ibarra- Vidal, 2002; Veu'gas et al.,
2002). Sin embargo, queda aún por determinar cuales son
las estructuras vegetales de los hospederos efectivamellle
utilizadas como sustrato alimentario por las larvas de
E. atacama.

Distribución. La distribución previamente conocida
de E. otacama se limitaba a las Provincias de Antofagasta
y Atacama (Rindge, 1987). El material examinado en el
presente estudio revela que la presencia territorial efectiva
de este taxon es lip:eramente más amplia. al menos en su

límite sur. alcanzando la Provincia de Elqui (Las Cardas;

30" l t¡' S: 71" 15' O). Sin cmbarp:o. dada la dislribución de

los dos hospederos conocidos de esta especie (A. repal1da

y Ch. qllil1oa), se puede esperar que este geométrido se
distribuya aún más ampliamente que lo aquí reportado.
La información entregada por Rindge (1987; 1991)

revela que existe un cierto grado de superposición en la
distribución de E. lltaca/JUl y E. atacamel1sis Rindge. dos
especiesmuyatinesquepertenecena la SeccionI (SCI1SIf

Rindge. It¡X7). Sin embarp:o, no se conoce el mecanismo

que permite csle patrón,
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Con los resultados del presente estudio asciende a
cuatro el número de especies de Ellpithecia de Chile

acerca de las que se tiene aJguna referencia respecto
a sus estados inmaduros, lo cual es sólo una pequeña
fracción del total de especies de este género reportadas
para el territorio chileno. De esta manera, la información
referida a la mayoría de las especies es aún fragmentaria,
y se relaciona casi exclusivamente con la morfología del
adulto (Rindge, 1987; 1991). Se desconoce aún a qué
plantas se asocian sus estados inmaduros, qué habitos
fágicos tienen y cuál es la distribución efectiva de los
distintos taxa, entre otros tópicos de importancia. Otro
aspecto interesante de estudiar en este grupo se refiere
a los mecanismos que subyacen a la superposición en
los rangos de distribución que involucran a algunas de
las especies.

Eupithecia representa un sustrato muy interesante
para realizar estudios de variada naturaleza, los cuales
deberían abarcar tanto la filogenia de sus especies, pues
es un taxon.muy diverso a nivel mundial (Scob1e, 1999),
como los diferentes tópicos biológicos de las mismas.
Inicialmente, sería conveniente efectuar una revisión

taxonómica sobre la base del material depositado en las
diversas colecciones entomológicas del país; además de

realizar prospecciones dirigidas a vegetación nativa para
detectar la presencia de estados inmaduros, y así poder
dilucidar las relaciones entre las distintas especies y sus
hospedantes.

CONCLUSIONES

Los antecedentes expuestos y discutidos en el pre-
sente artículo permiten concluir que:

l. El segmento terminal de la pupa de E. oTacwnCl
presenta caracteres que permiten diferenciarlo clara-
mente de otras especies chilenas y Neárticas de
ElIpithecia cuyas pupas se conocen.

2. Las larvas de E. atocCll7lase encuentran asociadas al

menos a dos especies de Chenopodiaceae: Atriplex
repanda Phil. y ChelJopodillm Ifllinoa Willd.

3. La distribución de E. atacama en el territorio chileno

comprende al menos desde la Provincia de Antofa-

gasta (por el norte) hasta la Provincia de Elqui (por
el sur).
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Figura 1. Eupithecia atacama (Vojnits).
a.- Genitalia del macho.

b.- Aedeagus.
C.-Esternito VIII del macho.

d,- Genitalia de la hembra.

Trazo: 0,5 mm.
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Eupithecia ata cama (Vojnits),

Termitalia pupal de la hembra,
a,- Vista ventral.

b.- Vista lateral.

e,- Vista dorsal.

Trazo: 1 mm.
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Eupithecia atacama (Vojnits).

Termitalia pupal del macho.
a.- Vista ventral.

b.- Vista lateral.

C.- Vista dorsal.

Trazo: 1 mm.
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