Vol.11 No. 1-2

2000

ANGULO and OLIVARES: Biologia and Immatures of Schistotheca in Chile

51

TROPICAL LEPIDOPTERA, 11(1-2): 51-55 (2003)

BIOLOGIA Y ESTADOS INMADUROS DEL
BARRENADOR DE LA CORTEZA,
SCHISTOTHECA CANESCENS, EN CHILE
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE: GALLERIINAE)
ANDRES O. ANGULO y TANIA S. OLIVARES
Dept. de Zoologia, Universidad de Concepcibn, Casilla 160-C, Concepcion, Chile
ABSTRACT.- The immature stages of the Chilean species, Schistotheca canescens Ragonot (Pyralidae: Galleriinae), are described and illustrated, together with life
history notes. The larvae feed on the giant bromeliads of the genus Puya.
KEYWORDS: biology, Bromeliaceae, chaetotaxy, immatures, larva, morphology, Neotropical, pupa, South America.

Fig. 1-2. Schistotheca canescens Ragonot adultos: 1) macho; 2) hembra.

Puya chilensis Molina y Puya alpestris (Poepp.) Gay (Bromeliaceae) se ven en los lugares esteriles y abruptos de los cerros,
asociados a Trichocereus chilensis (Colla) B & R. y otros arbustos
xerofilos, las bases de las hojas caidas que las cubren, aparecen
como quemadas debido a la action del hongo que las carboniza.
Este genero presenta 80 especies a nivel mundial, en Chile se
encuentran solo siete especies (Marticorena y Quezada, 1985) que
presentan una distribution que va desde la Provincia de Antofagasta
(Cobija) hasta la Provincia de Malleco (22°30'S 37°50'W).
Puya es un genero casi exclusivamente andino desde Costa Rica
y Guayanas por Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia hasta
Argentina central andina y Chile central. Es el unico gdnero grande
en la familia, tipicamente andino y que se extiende por las vertientes
atlintica y pacifica. (Looser, 1948). De la information correspondiente a Lepidoptera asociados a P. chilensis se encuentran trabajos
de insectos asociados al suelo, bajo la cobertura de la planta del
bosque esclerofilo en la Peninsula de Hualpe'n (Ogden, 1998), del
cual se desprende que existen al menos tres tipos de larvas diferentes de Lepidoptera.
Un sinuoemero de especies de insectos atacan a P. chilensis
Molina, en sus distintos estados de desarrollo, tal como lo presenta
un vasto muestreo hecho en plantas del norte chico que muestran la
diversidad de Insecta en donde se reconocen 5 especies de Lepidoptera (Solervicens y Elgueta, 1989), es asi como por ejemplo, un
castnidae, Castnia psittacus (Molina), tambien afecta a esta
bromeliacea (Reed, 1935; Angulo y Olivares, 1993).
Otro trabajo de inmaduros (Heppner, 1992) en esta subfamilia
corresponde a una especie de piralido Epimorius testaceellus

Ragonot asociado a una bromeliacea Tillandsia fasciculata (Sw).
En general los estados inmaduros de piralidos galerinos han sido
poco estudiados, solo los casos en que las especies tienen importancia economica, como Galleria mellonella (Linnaeus), Anagasta
kuehniella (Zeller), Elasmopalpus angustellus Blanchard e Hypsopygia costalis (Fabricius) entre otros (Artigas, 1994); su tamano
promedio llega hasta los 25mm de envergadura alar. Una revisi6n
de esta subfamilia y sus tribus es hecha por Munroe (1995), incluye
en el genero Schistotheca a dos especies 5. canescens Ragonot y S.
gigantella (Druce).

Fig. 3. Fotografia del habitat de S. canescens de Concepcibn, Chile.
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Fig. 4-6. Genitalia de Schistotheca canescens: 4) macho; 5) aedeagus; 6) hembra.

En la costa de Ramuntcho y Chome (Peninsula de Hualpen,
Concepcion, Vm Region) (Fig. 3), fue encontrado el barrenador de
la corteza que vive en Puya chilensis Molina, atacandola en el
estado de decadencia, en los meses de Marzo y Abril.
Los objetivos de este trabajo son
1. Describir los estados inmaduros de Schistotheca canescens
Ragonot.
2. Incluir esta especie en los insectos que atacan Puya chilensis
Molina.
DESCRIPCION
ADULTO (Fig. 1-2): Expansion alar, macho: 40mm (n = 1); hembra:
46.4mm (n = 5); alas anteriores y tdrax por encima bianco sedoso m$s o
menos salpicado de gris, tanto que a veces toman un aspecto enteramente
gris, alas posteriores y cuerpo moreno gris, palido, sedosas, las franjas
blancas, hay un aparato dobladizo sobre la costa, con franjas formadas de
pelos fmos y encierra un manojo lanudo de pelos, alas posteriores de la
forma tfpica, el color varfa de bianco sedoso a moreno gris con las franjas
blancas, el cuerpo por debajo bianco. Genitalia macho (Fig. 4-5): valvas de
forma espatulada, presentando una corona debil, poco notoria, uncus
triangular, aglobado, presentando una corona de espinas esclerosada y densa
que cubre la parte superior de este, complejo del clasper ausente, solo
presenta un pliegue transversal; yuxta subtriangular con una pequena espina
central (Fig. 4); aedegus cilmdrico, inerme (Fig. 5). Genitalia hembra (Fig.
6): unisacular, apofisis anteriores subiguales en tamano que las apofisis
posteriores; bursa copulatrix unisacular, con ausencia de signum.
HUEVOS: recien ovipuestos, de color amarillo, agrupados de 4 a 6 huevos.
LARVA (Fig. 7-14): de color rosado, con la cabeza oscura, y una placa
sobre el segundo segmento. El ultimo estadio larval mide 14.0mm (n = 2).

Capsula cefalica redondeada de color castano oscura, con una hendidura
cefalica muy pronunciada, sutura epicraneal y sutura adfrontal subiguales;
ocelos en posicion de medio corculo en niimero de seis (Fig. 7-8),
Mandibulas con cinco dientes, tres de los cuales son mas prominentes (Fig.
9), espinerete cilmdrico, truncado en el apice (Fig. 10-11). Seta Fa presente,
MD1 mas proxima MD2 que a MD3 A 1-3 ubicadas triangularmente cerca
de los ocelos, SI en el centre de los ocelos 1-2-3, S2 cerca del ocelo 1, SS2
cerca del ocelo 6. Cuerpo con tuberculos setigeros en todos los segmentos,
torax con el primer segmento presentando SD2 y SD1 cercanas, LI y L2
proximas, ambas distantes de L3, SV1 y SV2 proximas entre si; T2 con Dl
y D2 sin tuberculo setigero. Abdomen con espurripedios en los segmentos
A 3-6 y A10, con crochets de tipo biordinal (Fig. 13); A2-A6 similar a A10.
PUPA (Fig. 15-17): obtecta, presenta un capullo blanquizco hecho de
asem'n, de color castana, mide de 23-25mm de longitud, con una cresta
medio-dorsal prominente, que va desde la cabeza hasta el septimo segmento
abdominal, presencia de microespinas en los todos los segmentos abdominales, siendo mas notables desde el 5'4 hasta el IVt segmentos. Cremaster con
cuatro espinas, dos anteriores y dos laterales, subiguales en tamano.
PLANTA HOSPEDERA (Fig. 18) vive dentro del "palo" de Puya chilensis
Molina ("flor del chagual"); dicha planta florece en invierno (Junio-Agosto)
y principios de primavera (Septiembre).
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Valparaiso; Santiago: Los Dominicos;
Concepcion y Coquimbo: Illapel. Presenta una distribucion que va desde
Aconcagua (costa de los Vilos hasta Concepcion, cercanias de Coronel)
(Sanzin, 1919; Smith and Looser, 1935).
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Fig. 7-13. Larva de Schistotheca canescens: 7) Cabeza larval esquematizada; 8) Area ocular; 9) Vista extema de la mandlbula derecha; 10) Espinerete a poco aumento;
11) Espinerete en detalle; 12) Labrum; 13) Crochets.
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Fig. 14. Larva esquematizada y su quetotaxia de Schistotheca canescens.
EPOCA DE VUELO: Enero-Julio. Pupas: Abril. Huevos: Mayo, Junio y
Julio (UCCC data).

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Otro trabajo de inmaduros en esta subfamilia corresponde a una
especie de piralido Epimorius testaceellus Ragonot asociado a una
bromeliacea Tillandsiafasciculata (Sw.), que presenta caracteristicas
larvales y pupales similares a S. canescens como forma de la
cabeza, mandibulas, quetotaxia, crochets, y la pupa con procesos
abdominales prominentes.
La description de este genero fue enviado a los Transactions
Entomological Society of London por Ragonot en marzo de 1883;
posteriormente, en mayo del mismo ano, el envia la description
oficial del genero y especie al Bulletin de la Societe Entomologique
de France. Por lo tanto por el principle de prioridad, queda valida
la description hecha en Ragonot (1883 in Butler, 1883).
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Fig. 15-16. Pupa de Schistotheca canescens'. 15) Vista lateral y ventral; 16)
Detalle del cremaster.

Fig. 17. Pupa y capullo de Schistotheca canescens.
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Fig. 18. Larvas de Schistotheca canescens en Puya.
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