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Diaphania hyalinata (Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae: Pyraustinae):
nuevo registro para Arica

Diaphania hyalinata (Linnaeus) (Lepidoptera: Pyralidae: Pyraustinae): a
new record from Arica

H. A. Vargas ; D. E. Bobadilla'; R. Mendozal & H. E. Vargas'.

RESUMEN

Se informa sobre la detección de Diaphania hyalinata (Linnaeus) en el extremo norte de Chile. Se
ilustran caracteres morfológicos útiles para su reconocimiento, y se incluye observaciones adicionales
acerca de su distribución geográfica.
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ABSTRACT

The detection of Dyaphania hyalinata (Linnaeus) from northernmost part of Chile is reported. Useful
morphological characters for identification of this species are illustrated and further remarks about its
geographical distribution are also indicated.
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Pyralidae es una de las familias de Lepidoptera más
ricas en especies; éstas se encuentran adaptadas para
explotar distintos hábitats en sus estados inmaduros,
incluyendo ambientes terrestres y acuáticos (Nielsen &
Common, 1991).Muchas especies tienen la apariencia de
pequefias y delicadas polillas al estado adulto; sin
embargo, los imagos de Pyraustinae son generalmente de
tamafio relativamente grande (Borror et al., 1976). En
esta subfamilia hay varias especies fitófagas de
importancia agrícola, que han sido reportadas desde
diversas localidades del mundo (Borror et al., 1976;
Nielsen & Cornmon, 1991), entre ellas destacan: Desmia
jimeralis (Hübner), Diaphania indiC{I Saunde'rs,
Diaphania nitidalis (Stoll) y Ostrinia nuqilalis (Hübner).

Dentro de las especies pertenecientes al género
Diaphania Hübner 1818, que la literatura sefiala como
plagas, puesto que se asocian a plantas cultivadas, sólo l5J.
nitidalis (Stoll) había sido anteriormente citada para
Chile (Artigas, 1994; González, 1989; Klein &
Waterhouse, 2000; Prado, 1991). Sin embargo, se cuenta
ahora con registros de D. hyalinata (Linnaeus) desde el
extremo norte de Chile.

A fmales del mes de diciembre de 1999, se colectó
larvas de esta especie en un cultivo de melón ubicado en
el sector bajo del Valle de Azapa. Los ejemplares
adultos, emergidos en el mes de enero del afto 2000, se
encuentran depositados en la Col~cción de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Tarapa~á, Ariéa.

Wille (1952) menciona a D. hyalinata y D. nitidalis,
o Barrenadores de las Cucurbitáceas, como las plagas
económicamente más importantes para el cultivo de las
cucurbitáceas en el Perú, ya que las larvas de ambas
especies se alimentan a expensas de hojas tiernas, brotes,
flores y frutos de sus hospederos. De acuerdo a lo
indicado por King y Saunders (1984), los estadios
larvales de D. hyalinata son cinco. En el quinto instar la
larva presenta dos bandas blancas subdorsales que se
extienden a lo largo del cuerpo y, aunque éstas
desaparecen antes de pupar, son un buen carácter
diagnóstico (Capinera, 2000).
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Capinera (2000) sefialaque esta especie se distribuye
a través de gran parte de Sudamérica y América Central,
alcanzando ocasionalmente la región de New England y
Great Lakes como límite norte.

Diagnosis cJjferencialdel imago. Los imagos son
. fácilmente reconocidos por su maculación alar
característica (Figura 1): las alas anteriores son de color
blanquecino y presentan un borde castaftooscuro sobre el
margen costal y exterior; las alas posteriores presentan
una coloración similar, pero la banda oscura se restringe
sólo al margen externo. La cabeza y el tórax se
encuentran cubiertos por escamas de coloración similar a
aquélla que presenta la banda de las alas. El abdomen
está cubierto de escamas blancas, salvo en el extremo
posterior, donde éstas son pardas y forman un conspicuo
penacho. Los caracteres de la genitalia del macho se
ilustran en la Figura 2.

Material examinado. Arica. 2 d: Valle de Azapa,
Km. 1.5,23-12-99, ob. lab. en melón. R.Mendoza coll.

Comentarios finales. D hyalinata y D. nitidalis son
especies que se desarrollan a expensas del mismo
sustrato alimenticio y, bajo ciertas condiciones, se
presentan en simpatría, pudiendo llegar a competir (King
y Saunders, 1984). De acuerdo a lo indicado en la
literatura (King & Saunders, 1984; Wille, 1952), D.
hyalinata se encuentra bien adaptada a condiciones
tropicales.De estamanera,seríapocoprobableque,bajo
las condiciones del valle de Azapa, D. hyalinata llegara a
desplazar a D. nitidalis. Esta hipótesis se sustenta en que,
a pesar de ser una especie abundante en Perú desde hace
mucho tiempo, D. hyalinata no había sido antes
colectada en el extremo norte de Chile. Lo indicado por
Schmutterer (1990) refuerza esta idea, pues señala que en
países caribefios es D. hyalinata la especie plaga de
mayor importancia en cultivos de cucurbitáceas, mientras
que D. nitidalis se comporta como una plaga ocasional.

En consideración a lo recién expuesto, el registro
reportado en el presente artículo bien puede indicar el
límite sur fluctuante para D. hyalinata, de manera
análoga a lo que menciona Capinera (2000) para esta
misma especie en el hemisferio norte.
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Figura 1. Imago a de Diaphania hya/inata (Linnaeus) en vista dorsal. El trazo representa 1 cm.

Figura 2. a: genitalia del macho en vista lateral (valva izquierda, coremata y aedeagus removidos.
b: Aedeagus. El trazo representa 1 mm.
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