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Notas sobre la Polilla de la Flor del Olivo Cyclophora nanaria Walker
(Lepidoptera: Geometridae: Sterrhinae)1

Notes on the Olive Flower Moth Cyclophora nanaria Walker
(Lepidoptera: Geometridae: Sterrhinae)

H. A. Vargas2; H. E. Vargas2; D. E. Bobadilla2; L. E. Parra3

RESUMEN

Se presentan los resultados de un estudio realizado en el valle de Azapa, Chile, sobre algunos
aspectos del ciclo biológico y los estados inmaduros de C. nanaria Walker. Las larvas de esta especie son
antófagas; consumen órganos tlorales de plantas de a lo menos tres familias botánicas. La distribución
de esta especie en Chile abarca desde la Primera Región hasta la Región Metropolitana. Entre agosto
y octubre el ciclo de C. nanaria se completa en 45-50 días. Se ilustra la pupa, y la genitalia del
macho y de la hembra.
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ABSTRACT

Results of a study carried out in Azapa Valley, Chile, about some aspects of biological cycle and
immature stages of C. nanaria Walker are presented. Larvae of this species are anthophagous, eating
tloral organs of plants of at least three botanical families. The distribution of this species ranges from
1stRegion to Metropolitan Region. Biological cycle is completed into 45-50 days, between August and
October. Pupa, male and female genitalia are ilIustrated.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de la "Polilla de la Flor del Olivo" o
"Geométrido de la Flor del Olivo" en el Valle de Azapa,
Arica, fue notificada por primera vez por Vargas (1979).
A partir de entonces, esta especie ha sido citada en
la literatura entomológica nacional como: Cyclophora
serrulata (Packard) y Leucophthalmia serrulata Packard
(Artigas, 1994; Cortés, 1979; González, 1989; Klein
& Waterhouse, 2000; Prado, 1991; Vargas, 1979); sin
embargo, Scoble (1999) reconoce a Cyclophora nanaria
Walker como nombre válido para este taxon.

Actualmente, el género Cyclophora Hübner cuenta
en Chile con otras dos especies descritas de Valparaíso
por Butler, originalmente incluidas en el género Ephyra
Duponchel: C. semirosea (Butler) y C. umbrata (Butler)
(Scoble, 1999).

Las larvas de C. nanaria son encontradas

esporádicamente alimentándose de estructuras t10rales en

int10rescencias de olivo (Olea europaea), ocasionando
cierto grado de temor entre los olivicultores de Azapa.
No obstante, es preciso indicar que el impacto real en la
producción olivícola ocasionado por este geométrido no
ha sido aún determinado.

Beingolea (1993) menciona a un geométrido no
identificado (probablemente C. nanaria) entre las plagas
potenciales para los olivares del Yaucay deTacna en Perú;
en ambos casos el aumento en los niveles poblacionales
del geométrido estuvo asociado a huertos alterados como
consecuencia de aplicaciones de Parathion (Yauca) y

Abreviaturas usadas.

a: abertura anal.

aa: apófisis anterior

ap.: apófosis posterior

cb: corpus bursae
cer: ceratoteca.

espp: espiritrompa

espr: espiráculo

gon: gonoporo
Ibr: labro

pa: papila anal

pod-I-2: podoteca 1-2

ptt: pteroteca

cre: cremáster.

db: ductus bursae

RESULTADOS

Huevo. El huevo (Figura 1) es de forma elipsoidal;
sus dimensiones aproximadas son de 0.5xO,3xO,25mm,
La hembra los adhiere firmemente a los órganos t10rales
de manera dispersa, Esta modalidad concuerda con

a4uélla repol1adapara CydophorCJpendulinaria (Guenée)

por Salked (1983). Recién depositados son blancos
iridiscentes, pero a medida 4ue avanza el desarrollo
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Arseniato de Plomo (Tacna). Esto último hace suponer
que bajo condiciones de manejo fitosanitario racional los
niveles poblacionales de C. nanaria se mantendrían bien
regulados por bioantagonistas.

Como una etapa inicial en la investigación de este
problema fitosanitario potencial, se efectuó el presente
estudio con el objetivo de reunir información básica
referente a la morfología, biología y distribución de esta
especie.

MATERIAL Y MÉTODO

Para obtener datos acerca de la biología, se capturó
ejemplares adultos de C. nanaria atraídos a la luz blanca,
durante los meses de Agosto a Octubre de 2000, en el
Valle de Azapa. Las hembras fueron puestas en bolsas
de polietileno para que depositaran sus huevos. Luego
de la eclosión, se suministró a las larvas int10rescencias
de Schinus molle como fuente alimenticia, Las crianzas
fueron mantenidas en laboratorio, bajo condiciones no
controladas de temperatura y humedad. Paralelamente
se realizaron observaciones en terreno referentes al

comportamiento del insecto, tanto en el Valle de Azapa
como en la Pampa del Tamarugal (lquique). El estudio
morfológico se efectuó con material obtenido de las
crianzas y adultos depositados en la colección del Museo
de Zoología de la Universidad de Concepción (MZUC)
y en la colección de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá. De estos últimos se extrajo
además los datos de colecta, para conocer la distribución
del insecto.

S 9- 10: esternito 9- 10 e 1-2: seta clipeal 1-2
F 1: seta frontal I

Fa: poro Fa
SI-2: seta estematal 1-2

SS2: seta subestematal 2

un: uncus

va: valva
ve: vessica

yu: yuxta
AI-2-3: seta anterior 1-2-3

AFI-2: seta adfrontall-2

embrionario se vuelven más oscuros. El corion es muy
fino y posee ornamentaciones poco notorias. A través de
él es posible apreciar algunas de las setas de la larva

cuando ésta se encuentra próxima a eclosar.

Larva. Eruciforme (Figura 2). Como sucede en

la mayoría de las larvas de geométridos, presenta

pseudópodos sobre los segmentos A6 y A 10; escudo
protorácico inconspicuo. Las neonatas miden alrededor



de 1,3 mm de longitud, y son de color amarillo verdoso.
Conforme su desarrollo progresa, la coloración larval es
muy variable, pero tiende a ser similar a la del sustrato
alimenticio (homocrómica); no obstante, normalmente se
distingue una banda blanquecina de bordes difusos que
se ubica lateralmente y se extiende a lo largo del tórax
y el abdomen. La cápsula cefálica es de color pardo y
está cubierta de máculas irregulares. La disposición de
las setas de la cápsula cefálica se encuentra ilustrada
en la Figura 3; la nomenclatura seguida corresponde a
la de Stehr (1987).

Pupa. Obtecta (Figura 4). Alcanza alrededor de 9
mm de longitud y presenta la región cefálica provista
de conspicuos procesos tuberiformes. El ápice de la
espiritrompa sobrepasa ligeramente a las pterotecas.
Estas últimas dejan entrever parte de las venas de las alas
anteriores. Las podotecas protorácicas alcanzan cerca
de 2/3 la longitud de la espiritrompa. Las podotecas
mesotorácicas tocan el ápice de las pterotecas. Las
ceratotecas presentan un proceso en la base y no alcanzan

el ápice de las ptrerotecas. El cremáster está provisto de
ocho setas esclerosadasy curvasen el extremodista!.
El color de la pupa es variable, desde bl~nco cremoso
con algunas manchas negras sobre las pterotecas, hasta
pardo verdoso.

Adulto. Macho (Figura 5). Ala anterior. Superticie
dorsal: cubierta de escamas de color gris claro y
ligeramente iridiscentes. Sobre el margen distal de la
celda discal se ubica una mancha circular de borde

gris oscuro. Dos bandas del mismo color y ligeramente
sinuosas, que unen el borde anterior con el borde anal,
delimitan el tercio medio del ala. Una tercera banda

tina se ubica sobre el margen externo. Superticie ventral
blanquecina. El diseño del ala posterior es similar al del
ala anterior. Antenas bipectinadas. La armadura genital
externa y el aedeagus del macho se muestran en la
Figura 7.

La hembra <Figura 6) presenta un patrón de
maculación alar similar al del macho, pero de tonalidades
menos contrastantes. Además, se diferencia de éste en
que sus antenas son tiliformes. En la Figura 8 se muestra
un esquema de la genitalia de la hembra.

Biología. En las crianzas efectuadas durante el
período de estudio se pudo determinar que la incubación
demora5-6 días; el períodolarvario.20 días;el período
pupal, 12-14 días; mientrasque la longevidadde los
adultos alcanza a 10 días.

Las larvaspueden ser colectadas mientras se alimentan
de las tlores de los distintos hospederos. Las pupas se
encuentran protegidas bajo la corteza de estos árboles, y
se adhieren al sustraro por medio de una pequeña cantidad
de seda sostenida por las setas del cremáster. Los adultos
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son atraídoshaciala luz durantela noche,aunqueen el
transcurso del día también se les puede observar, pero
escasamente, revoloteando en diversos lugares.

De acuerdo a la duración de sus distintos estados
de desarrollo y a las fechasde captura de adultos,C.
nanaria completa más de dos generaciones en el año. es
decir, se comporta como una especie multivoltina.

Hospederos. Las especies vegetales en las que se ha
colectado inmaduros de C. nanaria pertenecen a distintas
familias: Oleaceae,Anacardiaceae y Mimmosaceae.

Olea europaea. (Oleaceae) La producción y
comercialización del fruto del olivo es un componente
clave dentro de la actividad económica de muchos de los

agricultores en el Valle de Azapa, y es precisamente por
esta razón que se ha abordado el estudio de C. nanaria.
Pese a que éste es sólo un primer intento tendiente
a visualizar la situación de este antófago. al parecer.
no se trata de una plaga de gran importancia dentro
del desarrollo del cultivo. Sin embargo, es necesario
continuar evaluando y determinar el impacto real que
provoca la alimentación de las larvas de C. nanaria sobre
las estructuras tlorales del olivo.

Prosopis tamarugo Phil. (Mimmosaceae) Si bien
es el Tamarugo un árbol endémico de Chi1e. cuya
distribución se restringe originalmente a la Pampa del
Tamarugal, en la Primera Región (Rodríguez el al..
1983). hay actualmente algunas plantaciones de esta
especie arbórea también en la 11 y 111 regiones de
Chile. Durante el transcurso de este estudio se colectó

inmaduros de C. nanariaen los bosques de P. tamamgo
ubicados en la Pampa del Tamarugal. Cabe destacar que
haya lo menos otras cinco especies de geométridos
formando parte de la biocenosis del Tamarugo (Bobadil1a
el al.. 1987).

Schinus molle Linnaeus. (Anacardiaceae) Según
Rodríguez el al. (1983) se trata de una especie de muy
amplia distribución, que en Chile se presenta desde la I
Región a la Región Metropolitana.

Distribución. Con anterioridad a la realización de

este estudio, la distribución tradicionalmente aceptada
para C. nanaria en el territorio chileno estaba limitada

al extremo norte. en la Primera RegiÓn (Artigas. 1994:
Prado, 1991). Sin embargo, en la Figura 9 se puede
observar que la distribución de esta especie se extiende

al menos hasta la Región Metropolitana como límite
Sur.Fuera del país, Forbes (1948) indica queC. !!l/I/aria

se presenta también en Norteamérica: es decir. es Llna
especie ampliamente distribuida a través del continente

americano, presente tanto en el Neártico como en el

Neotrópico.
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CONCLUSIONES
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pletar su ciclo biológico, bajo las condiciones del
Valle de Azapa.

A partir de los resultados expuestos anteriormente,
es posible formular las siguientes conclusiones:

l. Durante el período que se extiende desde mediados
de invierno (Agosto) hasta comienzos de primavera
(Octubre), C. nanaria necesita 45-50 días para com-

Figura 1. Huevos de C. nanaria sobre estructuras
florales de Olivo.
Trazo. 1 mm.

2. C. nanaria se alimenta de especies vegetales per-
tenecientes a lo menos a tres familias botánicas:

Anacardiaceae, Mimmosaceae, Oleaceae.

3. La distribución de C. nanaria en Chile abarca desde
la Primera Región hasta la Región Metropolitana.

Figura 2. Larva de último estadio de C. nanaria sobre ramilla
de Tamarugo.
Trazo: 1 mm.

Figura 3. Chaetotaxia de cápsula cefálica de larva de último
estadio de C. nanaria.
Trazo=0,5 mm.
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Figura 4. Esquema de la pupa de C. nanaria. A.- Vista ventral. B.- Vista lateral. Trazo= 1 mm.
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Figura 5. Imago d' de C. nanaria. Vista dorsal. Trazo. 1 cm.

Figura 6. Imago ~ de C. nanaria. Vista dorsal. Trazo. 1 cm.
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Figura 7. Armadura genital externa y aedeagus del macho.
Trazo= 1 mm.

A:aedeagus

B: valvas

va

Figura 8. Genitalia de la hembra.
Trazo= 1 mm.
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Figura 9. Distribución de C. nanaria en el territorio chileno.
x1: Azapa (18°30'8; 70°11' O)
x2: La Tirana (20°21'8; 69°39' O)
x3: Tambillo (23°05'S; 68°05' O)
x4: Santiago (33°27'S; 70°40' O)
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