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Adaptación morfológica y hábito de oviposición de la Polilla del
botón floral del tamarugo, lthome sp. (Lepidoptera, WalshiidaeY

Morphological adaptation and ovipositional habit of the tamarugo flower bud
moth, /thome sp. (Lepidoptera, Walshiidae)

HECTOR VARGAS,2DANTE BOBADILLA3y ALFONSO AGUILERA4

RESUMEN

Se ilustra la aguda y esclerotizada estructura apical del ovipositor de [thome sp. y se evalúa su efecto sobre el botón
floral del tamarugo (Prosopis tamilrugo P hil.). Se establece que, en condiciones naturales, la oviposición puede
ocurrir a menudo en una fase fenológica temprana, para lo cual la hembra rompe el botón a través del cáliz. Se
estima que tal hábito otorga a este microlepidóptero una clara ventaja competitiva sobre otras especies antófagas,
cuyas larvas se alimentan externamente. De este modo, alcanza las más altas densidades de población obseIVadas
en la Pampa del Tamarugal para el Orden Lepidoptera.

ABSTRACT

The heavily sclerotized and sharp ovipositor apex of the tiny Walshiid moth (Lepidoptera) [thome sp., which atta-
cks and feeds on Tamarugo's inflorescence (Prosopis tamilrugo Philippi), is described and illustrated in this paper.
Field data make evident that oviposition can often occur during an early phenological stage of the flower bud,
females actually piercing through the calyx and inserting their eggs in the bud tissue. Thus, it is possible to infer that
this moth has a clear competitive advantage over extema1ly feeding Lepidoptera larvae (Lycaenidae, Geometridae)
which enables lthome to develop the high population densities obselVed in the large Tamarugo woods of the
pampa, and also to scape predator and parasite action.

INTRODUCCION

El tamarugo, Proposís tamarugo Phil. (Mimosa-
ceae), árbol originario de la Pampa del Tamarugal,
posee una fauna cuyas especies integrantes presen-
tan características especiales de adaptación al am-
biente perárido que es propio de esta zona del de-
sierto de Atacama. Durante el desarrollo de una
investigación sobre insectos del tamarugo y alga-
rrobo, se pudo constatar algunos mecanismos adap-
tativos, que por su naturaleza constituyen ejemplos
extraordinarios de ajuste evolutivo a las condicio-
nes ambientales adversas. El clima de esta zona se
caracteriza por una alta radiación solar, extrema se-
quedad del aire durante el día, gran fluctuación
térmica entre el día y la noche, y carencia de
pluviometría. Así, la escasa vegetación natural está
constituida por unas pocas especies freatofíticas, ya
sea halófitas como Distichlis sp., o bien especies
tolerantes a la salinidad como es el caso del tamaru-
go, que en su distribución natural sólo ocupa los

bordes de los salares (Aguilera et al. 1986;
Bobadilla et al. 1987). Dentro de este hábitat, el
sustrato vegetal disponible para las especies
fitófagas es, en general, escaso, duro o poco sucu-
lento; y los órganos aéreos están provistos de espi-
nas, estípulas, gruesas cutículas y otras adaptacio-
nes morfológicas y anatómicas relacionadas con la
economía del agua. Los períodos fenológicos
también están restringidos, tanto por condiciones
climáticas (Sudzuki, 1985) como asimismo por la
dinámica de la napa freática (Lecarpentier, 1973).

Bajo las condiciones mesológicas ya esbozadas,
uno de los insectos que ha mostrado alta incidencia
en la sanidad del tamarugo es el microlepidóptero
lthome sp.* conocido como "polillita de la flor"
(Klein y Campos, 1978). Las larvas de esta especie
consumen los botones florales, destruyendo los ra-

* La determinación específica de la polilla del botón floral del
tamarugo está todavía pendiente. Especímenes de este
microlepidóptero están siendo estudiados por el Dr. J. F. Gates
Clarke, del Smithsonian lnstitution, Washington D. C.
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Figura 1. Localidades de muestreo en la Pampa del Tamarngal.

cimos antes de que éstos alcancen plena antesis.
Así, los procesos de floración y fructificación pue-
den resultar severamente afectados. Uno de los fac-
tores claves del éxito de este microlepidóptero es,
sin duda, el hábito de oviposición. La hembra posee
una estructura aguda y fuertemente esclerotizada en
el ápice del ovipositor, que le permite romper la cu-
tícula y los tejidos florales externos para introducir
el huevo dentro del botón o capullo floral (Bo-
badilla el al. 1987; Aguilera el al. 1986; Klein y
Campos, 1978).

MATERIALY METODO

Se tomaron muestras de racimos florales del ta-
marugo, en diferentes sectores de la Pampa del

Tamarugal, tanto en el área del bosque natural,
como también en las plantaciones de Zapiga y del
Salar de Pintados. (Figura 1).El muestreo cubrió las
etapas fenológicas que van desde el momento en
que las yemas florales están cubiertas por la estípula
o bractéola, hasta el inicio de la antesis (Figura 2).
Consecutivamente se abordó la disección de hem-
bras para observar la estructura esclerotizada del
ovipositor. Las preparaciones microscópicas fueron
montadas en bálsamo de Canadá y las estructuras
fotografiadas con un fotomicroscopio Zeiss. Los
dibujos se efectuaron con una cámara clara de
Abbe. Y las estereomicrofotografías fueron toma-
das con una cámara Contarex montada sobre un
estereomicroscopio Zeiss.
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estados de desarrollo en que el botón está cubierto por la
bractéola y los sépalos jóvenes.

estados de desaITOllo en que el botón está sólo parcialmente
cubierto por el cáliz, quedando expuestos los pétalos en su
porción apicaL
secuencias en el inicio y desarrollo de la antesis.

Figura 2. Etapas fenológicas en el desarrollo floral de P. tamarugo. (Original E. Coronado)

RESULTADOSY DISCUSION

En la Tabla 1 se resume la información corres-
pondiente a los muestreos de racimos florales y se
establece el porcentaje de botones dañados por ltho-
me sp., para el período Enero-Septiembre de 1987.
Se puede observar que, en tres de las cuatro locali-
dades muestreadas, el daño de las larvas de lthome
sp. supera el 60%. En cambio, en la localidad de
Refresco se acerca al 50%. Estas cifras representan

Figura 3. Estructura apical del ovipositor de lthome sp.

sólo el daño directo ocasionado por las larvas sobre
los botones individuales observados en laboratorio.
Se estima que, en condiciones de campo, el daño
final es necesariamente mayor, porque las larvas a
menudo barrenan a lo largo del raquis del racimo
floral (Klein y Campos, 1978), causando la muerte
o inhibición del desarrollo de algunos botones, sin
que éstos lleguen a ser directamente comidos.

En la Figura 3 se puede apreciar la estructura
apical del ovipositor de lthome sp. Este diminuto
órgano es manifiestamente agudo y esclerotizado;
los bordes aguzados y aserrados, en su porción dis-

TABLA1

Promedio del daño de lthomesp. en botonesflorales
de tamarugo (en %)

Localidad Penodo Botones

dañados %

Zapiga Marzo-Sept. 87 66,25
Refresco Feb.-Sept. 87 49,25
Monte Choque Marzo-Sept. 87 63,14

Pillalla Ene.-Sept. 87 62,60

Totales y promedios 60,36

Botones Total
sanos% botones

33,75 400

50,75 400
36,86 350
37,40 500

39,64 1.650
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Figura 4. Hembra de [tOOm¡¡sp. oviponiendo en un botón floral
d~ tarnarugo.

tal, permiten a la hembra romper el botón floral del
tamarugo para introducir en él su huevo. El proceso
de oviposición es muy difícil de observar, pues ocu-
rre normalmente durante la noche.

Por lo tanto, la única evidencia externa disponi-
ble es la cicatriz que deja la incisión efectuada con
el ovipositor. Sin embargo, en dos ocasiones se pu-
do encontrar sendas hembras, aún vivas, cuyos ovi-
positores habían quedado atascados en el tejido del
botón floral. Se trata obviamente de un accidente
raro que permitió registrar el fenómeno (Figura 4).

La figura 5 muestra un botón floral que fue per-
forado por el ovipositor de lthome sp., en una etapa
fenológica temprana, quedando la cicatriz sobre el
cáliz, el cual aún recubre la mayor parte del capullo
floral.

La gran mayoría de los lepidópteros colocan sus
huevos directamente sobre el sustrato o superficie
del hospedero. Por lo tanto, no necesitan estructuras
especiales para romper y carecen, así, de un verda-
dero ovipositor apendicular. En realidad, lo que en
tales casos se designa corrientemente como "ovipo-
sitor" no es más que una prolongación del oviducto,
que en los segmentos terminales del abdomen ad-
quiere la forma de un tubo, el cual puede ser ex-

TABLA 2

Ubicación de las incisiones de oviposiclón efectuadas
por la hembra de lthotne sp. (Promedios observados

entre enero y septiembre de 1987)
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Figura 5. Botón floral de tarnarugo. Nótese la incisión del ovi-
positor de [thom¡¡ sp., efectuada a través de los sépalos.

tendido o retraído, como un telescopio. Algo similar
ocurre también en otros órdenes como Diptera y
Mecoptera (Borror et al. 1976). El caso de lthome
sp. representa, entonces, una forma excepcional, se-
ñalada originalmente para Chile por Klein y Cam-
pos (1978).

Los datos resumidos en la Tabla 2 permiten apre-
ciar que la hembra de lthome sp. puede oviponer
mediante una incisión efectuada a través del cáliz
(sépalos), o bien, si el botón floral está en una etapa
fenológica más avanzada, la incisión es efectuada
directamente a través de la corola (pétalos).

La oviposición en una fase fenológica temprana,
es decir la capacidad de la hembra de romper el bo-
tón floral a través del cáliz (sépalos), tiene impli-
cancias ecológicas y fitosanitarias. El ataque precoz
que realizalthome sp. sobre la inflorescencia del ta-
marugo es posible gracias a la adaptación morfo-
lógica descrita previamente, posibilitando el uso
anticipado del recurso alimenticio representado por
los tejidos del pistilo y los estambres. Sin embargo,
debido a que en esta fase dichos órganos tienen sólo
una fracción de la biomasa correspondiente a etapas
fenológicas más avanzadas, la correspondiente lar-

Localidad Atravésde Atravésde Incisiones

sépalos% pétalos% observadas

Zapiga 47,6 52,4 292
Refresco 31,8 68,2 220

Monte Choque 54,9 45,1 277
Pillalla 51,1 48,9 436

Totales y promedios 47,67 52,33 1.225
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Figura 6. Distribución de perforaciones de oviposiciÓII de llho~ sp. en botones florales de tamarugo. (Sector La Pillalla).
a. Promedios para el período indicado. b. Floración anómala (enero-marzo). c. Fenología normal (abril-noviembre).

va de lthome sp. deberá consumir, comparativa-
mente, un mayor número de botones florales. Por
esta razón, el ataque precoz es más vulnerante y
destructivo que el ataque realizado durante la etapa
fenológica intermedia.

Si se acepta que la perforación en el cáliz es un
signo de ataque precoz, y que la perforación en la
corola representa la forma de ataque "normal", se
ve que la ocurrencia de ambos eventos varía con el
tiempo para una misma localidad (Figura 6). Esto se
relaciona, sin duda, con la disponibilidad del corres-
pondiente estado fenológico del recurso y con la
mayor o menor abundancia de hembras oviponen-
teso

CONCLUSIONES

La estructura esclerotizada del ovipositor de
lthome sp. es lo suficientemente aguda y fuerte co-
mo para romper el botón floral, inclusive en una
etapa fenológica temprana, cuando aún no están ex-
puestos los pétalos. Esta capacidad otorga a la es-
pecie una ventaja notable en el uso del recurso ali-
menticio, puesto que posibilita una colonización
temprana en el racimo floral, mucho antes que otras
especies, cuyas larvas se alimentan externamente
de las flores, e.g. Geometridae y Lycaenidae. De
acuerdo a Powell (980) la familia Walshiidae (in-

cluida en Cosmopterygidae) representa, junto con
otros miembros de la Super Familia Gelechioidea.
un grupo sistemático avanzado en la evolución del
Orden Lepidoptera.

El hábito de proteger los huevos y larvas dentro
del botón floral debe ser interpretado, en este caso,
como un carácter adaptativo que permite a la espe-
cie disminuir la mortalidad por efecto de los facto-
res adversos del clima y de los enemigos naturales.
Esto contribuye a explicar que lthome sp. alcance
las más altas densidades de población registradas en
la Pampa del Tamarugal para el Orden Lepidoptera
(Bobadilla et al. 1987).
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