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ABSTRACT.- Egg, larva, and pupa of Macromphalia ancilla (Philippi, 1859) (Lepidoptera: Lasiocampidae) and genital structures from the male and female, are
described. Life history and biology of this species are given in association with Embothrium coccineum ("notro") and Prunus domestica ("ciruelo"), (Rosaceae).
RESUMEN.- Se describe huevo, larva y pupa de Macromphalia ancilla (Philippi, 1859) (Lepidoptera: Lasiocampidae) y las estructuras genitales del macho y hembra.
Se entrega el ciclo de vida de esta especie en asociacidn con Embotrium coccineum ("notro") y Prunus domestica ("ciruelo") (Rosaceae).
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Fig. 1-3. Macromphalia ancilla: Adulto macho, morfo claro (1mm). 2) Adulto
macho, morfo oscuro (1mm). 3) Adulto hembra (1mm).

La familia Lasiocampidae esta representada en Chile por 14
especies de las cuales 13 pertenecen al ge"nero Macromphalia
Fclder, 1874. Ureta (1957) realiza una revision de Lasiocampidae en
Chile, dentro de esta, separa a estos ultimos en seis grupos,
agrupados en base a semejanzas morfologicas externas de los
adultos, genitalia del macho y un punto de vista ecologico. Denlro
del grupo HI se encuentra la descripcion original del imago y el
dibujo de la armadura genital del macho de M. ancilla (Philippi), sin
embargo esta carece de descripcion.

Las larvas de Lasiocampidae son de habitos polifagos, viven por
lo general sobre el follaje del cual se alimentan, causando un serio
dano en especial sobre algunas especies frutales (Artigas, 1994), de
ahi la importancia del conocimiento de sus estados inmaduros.
Macromphalia ancilla en estadfo larval ha sido reportada sobre
pinos, cipreses, pino Colorado, pimiento boliviano, aromo, manzano,
arbustos ornamentales, etc. (Artigas, 1994; Oligalquiaga, 1953).

El ciclo de vida conocido para M. ancilla, data larvas de Octubre
a Junio; hucvos en primavera y adultos entre Agosto y Octubre en
la octava region y desde Enero a Abril entre La Serena y Valdivia.

Los resultados del estudio realizado sc abocan a las descrip-
ciones de los estados inmaduros y estructuras genitales (macho y
hembra) de M. ancilla, ademas de entregar el ciclo de vida de la
especie en asociacion a Embothrium coccineum y Prunus domestica
(Rosaceae).
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MATERIALES Y METODOS

El material utilizado para realizar las descripciones se obtuvo a
panir de larvas y adultos recolectados en Noviembre de 1995 y
Enero de 1996 y pupas en Julio de 1997, sobre Prunus domestica
"ciruelo" en Talcahuano, Chile; ademas larvas de primer estadi'o en
Enero de 1996 sobre Embothrium coccineum "notro" en el Barrio
Universitario, Concepcion, Chile.

Los estadi'os postembrionales obtenidos para las descripciones
fueron analizados y dibujados bajo lupa estereoscopica Carl Zeiss
con camara clara en el estativo. Los huevos fueron fotografiados en
Microscopio Electr6nico de Barrido, Austoscanning ETEC de la
Universidad de Concepci6n, con el fin de observar las microestruc-
turas.

Fig. 4. Genitalia del macho y vesica insuflada de Macromphalia ancilla (aed:
aedeagus; cla: clasper; faed: funda del aedeagus; sa: saccus; sac: sacculus; terg:
terglte; tr: transtilfa; un: uncus; val: valva; ves: vesica; yx: yuxta) (1mm).

Fig. 5. Genitalia de la hembra de Macromphalia ancilla (1mm).

Para la extracci6n de la genitalia se utilize el metodo corriente
(Angulo y Weigert, 1977).

RESULTADOS

ADULTO
Macho (Fig. 1-2): coloraci6n segun Ureta (1957). Expansion alar:

30-35mm. Genitalia (Fig. 4). Uncus bifido; provisto de dos gruesos brazos
separados visiblemente en la base, cada uno de estos con apice quitinizado
y curvo ventralmente; valvas subrectangulares con cucullus redodeado, con
clasper ancho y redondeado, presentando en el extremo apical una pequena
escotadura dirigida ventralmente; saccus romo; transtilla subtriangular
bastante quitinizada; yuxta cordiforme muy esclerozada y firmemente
adherida al aedeagus. Aedeagus ligeramente curvado, y con funda
esclerosada transparente, con forma de bolsa subtriangular.

Hembra (Fig, 3): coloracicm segun Ureta (1957). Expancidn alar; 57-62
mm. Genitalia de la Hembra (Fig. 5): Corpus bursae suboval, membranoso
y pequeno, carente de signa; ductus seminalis emerge de la region posterior
de esta; ductus bursae alcanza a la mitad del corpus bursae; apdfisis
posteriores medianamente largas alcanzan anteriormente al corpus bursae,
con a"pice expandido en forma globosa; ap6fisis anteriores ma's quitinizadas
y terminadas en punta, ligeramente mas cortas que las apdfisis anteriores;
lobulos del ovipositor subovales provistos de algunas cerdas condensadas en
la porcidn apical.
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Fig 6-9. Macromphalia ancilla: 6) Huevo (30 X). 7) Aeropilas (400 X). 8) Area
micropilar del huevo (400 X). 9) Roseta primaria (1280 X) del huevo (ae:
aeropilas; mi: micropila; rp: roseta primaria; rs: roseta secimdaria).

HUEVO (Fig. 6-9)
Suboval (Fig. 6), sin estriaciones radiales o concentricas, de color verde

cuando estan recien ovipuestos, luego se tornan castano claro debido al
desarrollo embrional. 1.5mm de alto, con un ancho maximo de l . lmm. En
condiciones de laboratorio, estos son ovipuestos sobre el capullo pupal en
forma disperse, in situ ademas de la modalidad anterior, tambien son
ovipuestos sobre las ramas de los arboles hospederos. Los huevos son
adheridos al sustrato fuertementc por medio de una sustancia cementante
vertida lateralmente a estos.

Hay aeropilas aisladas en la periferia del area micropilar y mis
abundantes en la region lateral del huevo donde esta"n distribuidas irregular-
mente sobre el corion (Fig. 7). El area micropilar (Fig. 8 - 9), ubicada en la
region polar, presenta una roseta primaria constituida por 9 celdas y la
roseta secundaria por 16 a 17, siendo la relacion de proporcion entre la
roseta central y secundaria de 1:1.56, con fdrmula micropilar de 9:17.

LARVA (Fig. 10-16)
Patron cromatico (Fig. 10-11). Cabeza anaranjada, con dibujos negros;

frente entcramente negra. Color general del cuerpo negro; verrucas
naranjo-rojizas, verriculas negras; drea dorsal del color general dividida por
una banda blanquecina; el area subdorsal cafe-anaranjada con algunos pelos
blancos entrcmezcaldos; el area lateral cafe-negruzaco, en ella se encuentra
una linea blanquecina discontinua en donde estan puestos los espiraculos;
area subventral de color general, con parches de largos pelos blancos, que
se intercalan entre las verrucas correspond!entes a cada segmento; el area
ventral, es del color general, en ella esta"n presentes las coxas de las patas
y espuripedios abdominales de color rojo anaranjado.

Patron morfologico (Fig. 12-16). Larva de 13 segmentos. Largo corporal
en ultimo estadfo hembra 60mm. y macho 40mm. Segmentos toracicos con
patas; espuripedios desde el sexto al noveno segmento y un par anal en el
decimo segmento adominal. Cabeza hipognata (Fig. 12), cubierta de setas
primeras y secundarias; la sutura frontal alcanza 1/3 del alto total de la
cabcza, clipeo subrectangular, labro con invaginacion pronunciada; antena
de dos segmentos, el primero alcanza la mitad del segmento distal; area
ocular (Fig. 13), con ocelos dispuestos en forma de un dos invertldo, con
linea que line los ocelos 2 y 6 pasa sobre la base de Sp S2 en linea oblicua
y superior a S,, la base de la cerda SS2 entre los ocelos 6 y 5, pero mas
cercana a la base del ocelo 6, SS, en linea casi vertical e inferior a SS2.
Cerdas A,, A: y A^ formando un angulo obtuso; mandibula (Fig. 14) con
cuatro dientes marcados, lado extcrno con condilo sobresaliente y provista
de cinco fuertes ccrdas; complejo hipofaringeo (Fig. 15) con palpos labiales
bisegmentados, cerda estipuilar gruesa, larga y curva. la hendidura
transversal media de la hipofaringe muy escotada sobre todo entre el limite
de esta con la region proximo medial de la hipofaringe.
Cuerpo (Fig. 16): con primer segmento toracico (Tl) con cerdas D, y D2

fuertes y dispuestas oblicuamente entre si; cerdas XD, y XD2 paralelas
verticalmente entre si y de posicion anterior a D, y D-,; anterior al
cspiraculo una gran verruca L que esta en linea vertical a SV,; los
segmentos toracicos 2 y 3 (T2-3) con verricula D, anterior a la verruca D2;
L y SV, en linea oblicua; SV, muy cerca del margen de la coxa; segmentos
abdominales 1 y 2 (A, y A2), solo con verruca D2, verricula D, ausente; L
de posicion anterior y superior al espiraculo; SV, en linea vertical a L; A,6

con verricula D, y verruca D*2 juntas, en posicion central; SD, sobre el
espiraculo y en linea con L que esta ubicado inferiormente a SD, y de
posicion posterior al espiraculo; SV, representado por verruca en linea
vertical recta a L y SD,; verruca V, cercana al margen anterior de la coxa
del espuripedio; A8 con verricula D, oblicua en relacion a verruca D2;
verruca SD, en linea con D2 que es oblicua y superior a SD2; L inferior al
espiraculo del segmento; verrucas SV, y V, oblicuas respectivamente;
segmento abdominal 9 (Ay) con verruca D2 y verricula D, igual que en el
segmento anterior; SD,, SD, y L formando un triangulo de angulo obtuso;
SV, dc posicion muy inferior; A10 con cerdas D,, D2, SD, y SD2, sobre el
escudo anal; verruca L bajo escudo anal; verruca V, de posicion anterior a
la coxa del decimo espuripedio.

Fig. 10-11. Macromphalia ancilla: 10) Larva de ultimo estadio (Itnm). 11) Larvas de M, ancilla sobre Prunus domesiica (ciruelo), hembra (superior) y macho
(inferior) (1mm).
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MATERIALES Y METODOS

El material utilizado para realizar las descripciones se obtuvo a
partir de larvas y adultos recolectados en Noviembre de 1995 y
Enero de 1996 y pupas en Julio de 1997, sobre Prunus domestica
"ciruelo" en Talcahuano, Chile; ademas larvas de primer estadfo en
Enero de 1996 sobre Emboihrium coccinewn "notro" en el Barrio
Universitario, Concepcidn, Chile.

Los estadfos postembrionales obtenidos para las descripciones
fueron analizados y dibujados bajo lupa estereosc6pica Carl Zeiss
con camara clara en el estativo. Los huevos fueron fotografiados en
Microscopic Electr6nico de Barrido, Austoscanning ETEC de la
Universidad de Concepcion, con el fin de observar las microestruc-
turas.

Fig. 4. Genltalia del macho y vesica insuflada dc Macromphalia ancilla (aed:
aedeagus; da: clasper; faed: funda del aedeagus; sa: saccus; sac: sacculus; terg:
tergite; tr: Iranstilla; un: uncus; val: valva; ves: vesica; yx: yuxta) {1mm}.

Fig. 5. Genitalia de la hembra de Macromphalia ancilla (1mm).

Para la extracci6n de la genitalia se utilize el metodo corriente
(Angulo y Weigert, 1977).

RESULTADOS

ADULTO
Macho (Fig. 1-2): coloracion segun Ureta (1957). Expansion alar:

30-35mm. Genitalia (Fig. 4). Uncus bffido; provisto de dos gruesos brazos
separados visiblemente en la base, cada uno de estos con apice quitinizado
y curvo ventralmente; valvas subrectangulares con cucullus redodeado, con
clamper ancho y redondeado, presentando en el extremo apical una pequena
escotadura dirigida ventralmente; saccus romo; transtilla subtriangular
bastante quitinizada; yuxta cordiforme muy esclerozada y firmemente
adherida al aedeagus. Aedeagus ligeramente curvado, y con funda
esclerosada transparente, con forma de bolsa subtriangular.

Hembra (Fig. 3): coloracion segun Ureta (1957). Expancidn alar: 57-62
mm. Genitalia de la Hembra (Fig. 5): Corpus bursae suboval, membranoso
y pequeno, carente de signa; ductus seminalis emerge de la region posterior
de esta; ductus bursae alcanza a la mitad del corpus bursae; apdfisis
posteriores medianamente largas alcanzan anteriormente al corpus bursae,
con a"pice expandido en forma globosa; apdfisis anteriores mas quitinizadas
y terminadas en punta, ligeramente ma's cortas que las apdfisis anteriores;
Idbulos del ovipositor subovales provistos de algunas cerdas condensadas en
la porcidn apical.
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Fig 6-9- Macromphalia ancilla: 6) Huevo (30 X). 7) Aeropilas (400 X). 8) Area
micropilar del huevo (400 X). 9) Roseta primaria (1280 X) del huevo (ae:
aeropilas; mi: micropila; rp: rosela primaria; rs: roseta secundaria).

HUEVO (Fig. 6-9)
Suboval (Fig. 6), sin estriaciones radiales o conce"ntricas, dc color verde

cuando estan recien ovipuestos, luego se tornan castano claro debido al
dcsarrollo cmbrional. 1.5mm de alto, con un ancho maximo de l . lmm. En
condiciones de laboratorio, estos son ovipuestos sobre el capullo pupal en
forma dispersa, in situ ademas de la modalidad anterior, tambien son
ovipuestos sobre las ramas de los arboles hospederos. Los huevos son
adheridos al sustrato fuertemente por medio de una sustancia cementanie
vertida lateralmente a 6stos.

Hay aeropilas aisladas en la periferia del area micropilar y ma's
abundantes en la region lateral del huevo donde estan distribuidas irregular-
mente sobre el corion (Fig. 7). El area micropilar (Fig. 8 - 9), ubicada en la
region polar, presenta una roseta primaria constituida por 9 celdas y la
roseta secundaria por 16 a 17, siendo la relaci6n de proporcidn cntre la
roseta central y secundaria de 1:1.56, con fdrmula micropilar de 9:17.

LARVA (Fig. 10-16)
Patron cromatico (Fig. 10-11). Cabeza anaranjada, con dibujos negros;

frente enteramcnte negra. Color general del cuerpo negro; verrucas
naranjo-rojizas, verriculas negras; area dorsal del color general dividida por
una banda blanquecina; el area subdorsal cafe-anaranjada con algunos pelos
blancos entremezcaldos; el area lateral cafe-negruzaco, en ella se encuentra
una h'nea blanquecina discontinua en donde estan puestos los espiraculos;
area subventral de color general, con parches de largos pelos blancos, que
se intercalan entre las verrucas correspondientes a cada segmento; el area
ventral, es del color general, en ella estan presentes las coxas de las patas
y espuripedios abdominales de color rojo anaranjado.

Patron morfologico (Fig. 12-16). Larva de 13 segmentos. Largo corporal
en ultimo estadio hembra 60mm. y macho 40mm. Segmentos toracicos con
patas; espuripedios desde el sexto al noveno segmento y un par anal en el
decimo segmento adominal. Cabeza hipognata (Fig. 12), cubierta de setas
primeras y secundarias; la sutura frontal alcanza 1/3 del alto total de la
cabeza, clipeo subrectangular, labro con invaginacion pronunciada; antena
de dos segmentos, el primero alcanza la mitad del segmento distal; area
ocular (Fig. 13), con ocelos dispuestos en forma de un dos invertido, con
h'nea que unc los ocelos 2 y 6 pasa sobre la base de Sp S2 en h'nea oblicua
y superior a S,, la base de la cerda SS2 entre los ocelos 6 y 5, pero mas
cercana a la base del ocelo 6, SS, en h'nea casi vertical e inferior a SS2.
Ccrdas A,, A2 y A3 formando un angulo obtuso; mandibula (Fig. 14) con
cuatro dicntes marcados, lado extcrno con cdndilo sobresaliente y provista
de cinco fuertes cerdas; complejo hipofaringeo (Fig. 15) con palpos labiales
bisegmentados, cerda estipuilar gruesa, larga y curva, la hendidura
transversal media de la hipofaringc muy escotada sobre todo entre el li'mite
de esta con la region proximo medial de la hipofaringe.
Cuerpo (Fig. 16): con primer segmento toracico (Tl) con cerdas D, y D3

fuertes y dispuestas oblicuamente entre si; cerdas XD, y XD2 paralelas
verticalmente entre si y de posicion anterior a D, y D2; anterior al
espiraculo una gran verruca L que esta" en h'nea vertical a SVp los
segmentos toracicos 2 y 3 (T2-3) con verricula D, anterior a la verruca D2;
L y SV, en linea oblicua; SV, muy cerca del margen de la coxa; segmentos
abdominales 1 y 2 {A, y A;), solo con verruca D2, verricula D, ausente; L
de posicion anterior y superior al espiraculo; SV, en h'nea vertical a L; A3.6
con verricula D, y verruca D; juntas, en posicion central; SD, sobre el
espiraculo y en h'nea con L que esta ubicado inferiormente a SD, y de
posicion posterior al espiraculo; SV, representado por verruca en linea
vertical recta a L y SD,; verruca V, cercana al margen anterior de la coxa
del espuripedio; AR con verricula D, oblicua en relaci6n a verruca D2;
verruca SD, en h'nea con D2 que es oblicua y superior a SD2; L inferior al
espiraculo del segmento; verrucas SV, y V, oblicuas respectivamente;
segmento abdominal 9 (A^) con verruca D2 y verricula D, igual que en el
segmento anterior; SD,, SD2 y L formando un triangulo de angulo obtuso;
SV, de posicion muy inferior; A l o con cerdas D,, D3, SD, y SD2, sobre el
escudo anal; verruca L bajo escudo anal; verruca V, de posicion anterior a
la coxa del decimo espuripedio.

Fig. 10-11. Macromphalia ancilla: 10) Larva de ultimo estadio (1mm). 11) Larvas de M, ancilla sobre Prunux domestica (ciruelo), hembra (superior) y macho
(inferior) (1mm).
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Fig. 12-15. Macromphalia ancilla: 12) Cabeza en vista frontal (1mm). 13) Area ocular (2mm). 14) Mandibula (1mm). 15) Complejo hipofaringeo (1mm) de la larva
(A: setas antenores; AF: setas adfrontales; afr: esclerile adfrontal; ant: antena; C: sctas del clipeo; cee; cerda estipular; cl: clipeo; con: condilo; espt: espinerete; F:
setas frontales; Fa: poro frontal; fr: frente; htm;hendidura transversal media de la hipofaringc; L seta lateral; MD: seta microdorsal; MDa: poro microdorsal; oc: ocelo;
P: setas posdorsales; pabm; punto de articulacidn del brazo maxilar; plb: palpo labial; prm: prementon; red; region distal de la hipofaringe; rpl: region proximo medial
de la hipofaringe; rpl: region postero lateral de la hipofaringe; S: seta estematal; SS: seta subestematal).

PUPA (Fig. 17-23)
Obtecta (Fig. 17-18), de 25mm, con capullo dc trama espesa (Fig. 19);

de color castano rojizo; en vista ventral (Fig. 20) las pterotecas alcanzan cast
el termino del cuarto segmcnto abdominal; frente subcuadrangular; a los
lados del clipeo-labrum y de el tercio inferior de la frente se encucntran las
genas subovales; a continuacidn los ojos semicirculares; bajo el clipeo-lab-
rum se encucnlran los palpos labialcs de forma subtriangular; lateralmente
a estos y por encima de los ojos nace la espiritrompa con sus dos ramas
fusiformes, lateralmente a estos se encuentran las podotccas que descanzan
sobre las ceratotecas; detras de los ojos y a cada lado del tercio apical de la
frente nacen las ceratotecas que se din'gen hacia abajo uniendose en li'nea
media finalizando antes del termino de las Pterotecas; las pterotecas 2 se
reunen en la li'nea media y descienden juntas hasta casi el termino del cuarto
segmento abdominal. Del 4° al 6° segmento abdominal se observan 2
prominencias en la regidn medial de cada uno de ellos (los que corrcspon-
den a las marcas dejadas por los espuripedios de !a larva). En el 8° y
restantcs segmentos se encuentran las difcrencias correspondientes a los
sexos, en la hembra (Fig. 23) el borde posterior del 8° segmento es escotado
en la region medial se obscrva la abcrtura genital; la abertura del ovipositor
esta casi en el li'mite y en posicion media de los segmentos abdominales 8°
y 9°; la abertura anal sc encuentra en el ccntro del segmentos abdominal 1°;
en el macho (Fig. 22) la abertura genital se encuentra en la mitad superior
del 9° segmcnto y los bordes dc este presentan una pequena inflcccidn; la
abertura tiene la misma posicion que en la hembra; apice del 10" segmento

sin cremaster, agudo, en el se encuentra un cojfn de pelos duros y ordena-
dos. La pleura es visible entre los segmentos 4 -5 y 6-7. En vista lateral
(Fig. 21) se observa el notun 1, 2 y 3, seguidos por la pteroteca 3 que
termina antes de el margen de la pteroteca 2; los espiraculos son de forma
oval, negros en su interior a excepcion dc los bordes de la abertura u ostium
que son castano claros; estos estan ubicados en la region medial de cada
segmento a excepcion de los segmentos 1 y 9-10, donde estan ausente.

MATERIAL EXAMINADO

HUEVOS: 15 huevos ovipuestos en laboratorio, 05 Ene.1996, sobre Prunus
domestica (ciruelo).

LARVAS: 7 larvas, Talcahuano, 17 Nov.1995, sobre Prunus domestica,
M.A. Rodriguez, coll. 23 larvas, Barrio Universitario, 09 Ene.1996, sobre
Embothrium coccineum (notro), Angulo y Rodriguez, coll. 16 larvas, Cruz
del Sur, Talcahuano, 13 Ene.1996, M.A. Rodriguez, coll. 1 larva, Temuco,
27 Abr. 1959, P.P. Laumer: coll (MZUC).

PUPAS: Crianza en laboratorio: 2 pupas, Talcahuano, Cruz del Sur. 09
Jul. 1997, M.A.Rodriguez, coll. 1 pupa, 03 Ene.1996. 3 pupas, 02.Ago.
1997. 2 pupas, 05 Sept.1997.

ADULTOS: (58 machcs - 26 hembras). Crianza en laboratorio: 1
hembra, 31 Ene. 1996. 1 hembra, 16 Oct. 1997. 3 machos, 01 Nov.1997
(MZUC), Concepcion: 1 macho, 12 Oct. 1960. 1 macho y 1 hembra, 10
Sept. 1060. 1 macho, 7 Nov. 1958. 1 macho, 23.Oct. 1958. 1 macho y 1
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Fig.16. Quetotaxia corporal de la larva de Macromphalia ancilla (1mm). (Al-10: segmentos abdominales; D: selas, verrucas o verriculas dorsales; esan- escudo anal
esp: esplraculos; L: setas laterales; SD: setas subdorsales; SV: seta subvenlral; Tl-3: segmento toracico; V: seta ventral; XD: seta extradorsal).

Fig. 17-18, Macromphalia ancilla: 17) Vista ventral de la pupa (Itnm). 18) Vista dorsal de la pupa (1mm). 19) Capullos pupales (1mm).

hembra, 2 Oct. 1959. 1 macho, 3 Oct. 1959. I macho y 3 hembras, 5 Oct
1959. 4 machos, 22 Sept. 1960. 1 macho, 24 Sept. 1960. 1 macho, 3 Sept.
1960. I macho, H.Sept. 1960. 3 machos, 7. Sept. 1960. 4 machos, 1 Sept.
1960. 1 macho, 10 Jun. 1960. 3 hembras y 1 macho, 22 Oct. 1959 1
hembra, 28. Sept. 1960. 1 hembra, 19 Oct. 1959. 1 hembra, 20 Oct. 1960.
2 hembras, 28 Oct. 1960. 1 hembra, 4 Nov. 1959. 1 hembra, 7 Feb. 1961.
1 macho, 29. Ago. 1960. 1 hembra, 16 Oct. 1960. 1 hembra, 18 Sept. 1960.
1 hembra, 9 Oct. 1960. 1 macho, 11 Sept. i960. 1 macho, 13 Sept. 1960.
1 macho, 24 Sept. 1960. 1 macho, 8 Sept. 1960. 1 macho, 9 Sept. 1960, 1
macho, 26 Sept. 1960. 2 machos, 2 Sept. 1960. 1 macho, 23 Oct. 1959,
trampas: coll, fototropica (MZUC). 1 macho, 28 Sept. 1952. 1 macho, 1 Oct!
1958, J.A. coll (MZUC). Puerto Octay: 1 macho, 27 Sept. 1960. 1 macho.

26 Sept. 1950. 2 machos, 27 Sept. 1956, O. Harems (MZUC). 1 macho. 27
Sept. 1956, O. Harems, Macromphalia chilensis (MZUC). Chilian: 3
machos, 16 Oct. 1959. 1 macho, 16 Oct. 1958. 2 machos, 1 Oct. 1959. 2
machos, 9 Oct. 1959. 2 machos, 30 Ago. 1959. 1 macho, 17 Sept. 1957,
trampas: coll, fototropica (MZUC). Curacautin: 1 macho y 1 hambra, 23
Sept. 1948. 1 macho, 18 Sept. 1948. 2 machos, 21 Sept. 1948 (MZUC).
Curacautin, Sn Nicolas: 1 hembra, 20 Sept. 1948. 1 hembra, 22 Sept. 1948
(MZUC). Salto del Laja: 1 hembra, 18 Nov. 1962, Palis: coll, fototropica
(MZUC). Maullin: 1 hembra, 9 Nov. 1941. 1 macho, 22 Jul. 1941 (MZUC).
1 macho, Feb. 1943, Barros (MZUC). Dichato: 1 macho, Ene. 1951
(MZUC). Santiago: 1 hembra, 22 Sept. 1940 (MZUC).
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Fig. 20-23. Macromphalia ancilla. 20) Estructuras pupalesen vista ventral (I mm). 21) En vista lateral (1mm). 22) Terminalia de la pupa macho (I mm). 23) Terminalia
de la pupa hembra de Macromphalia ancilla ( Imm), (aan: abertura anal; abg: abertura genital; aovp: abertura del ovipositor; cer: ccratoteca; cip-lbr: clypeo-labrum;
esp: espiraculo; espp: espiritrompa; fr: frentc; ge: gena; n: notum; o: ojo; plb: palpo labial; pod: podoteca; ptt: pteroteca).

CICLO DE VIDA

Macromphalia ancilla, es univoltina, con superposicion de
generaciones, cuyos estados se muestran en la Fig. 24 asociados a
Prunus domestica ("ciruelo") y en la Fig. 25 asociados a Embothri-
um coccineum ("notro"). En lineas generales la emergencia de los
adultos fiie registrada desde principles de primavera hasta fines de
verano (Sept. - Feb.), con un periodo de vuelo de aproximadamente
un semestre. Se observaron dos morfos en los machos, como lo
muetran las Fig. 1-2. La oviposicion ocurre durante este periodo,
sobre la planta hospedera dircctamente o el capullo pupal.

La fase larval se presenta dcsde Nov.- Sept. Durante su desarrol-
lo se observan desplazamientos dentro del arbol, en grupos, que por
lo visto corresponden a una postura entre el cuarto y quinto estadio
larval se observa la detencion del crecimiento de algunos ejemplares
los que corresponden a los machos de la especie y el rapido
crecimiento de otros que corresponden a las hembras (Fig. 11). La
acci6n de este Iepid6ptero sobre las hojas de su hospedero ocurre
por defoliacion.

La pupation ocurre sobre el arbol hospedador, con la confection
de un fuerte capullo de trama muy espesa. Esta fase se observe
desde principios de Julio hasta principios de Enero.

CONSIDERACIONES FINALES

Macromphalia ancilla es una de las especies mas abundantes del
genero; nativa de sudamdrica, se la encuentra en Argentina (Chubut)
y Chile entre la cuarta y decima regiones (Artigas, 1994). En la
practica su reconocimiento se dificulta, debido a las similitudes entre
dsta y las especies hermanas del genero, Ureta (1957) menciona
sobre este punto el extraordinario parecido de las estructuras
genitales entre los grupos y tambien entre ellos mismos, asi se la ha
considerado sinonimo de Macromphalia dedecora Feitsthamel, que
ademas de sus semejanzas morfoldgicas, su ciclo de vida y dano es
similar en ambas especies.

De las crianzas en laboratorio, de una misma postura se
obtuvieron machos de dos variedades. Asf se concluye que los
machos de esta especie presentan variaciones cromaticas indivi-
duales en las alas anteriores, sin embargo, la maculacion alar
conserva el modelo de la especie en particular, el morfo claro
(Fig.l) de la especie es el mas abundante, en tanto, los especimenes
de alas anteriores con banda oscura es menos numerosa. Estos
ultimos (morfo oscuro) presentan un gran parecido al macho de la
especie Macromphalia felispardalis Ureta, que tambien ha sido
considerada sinonimo de M. ancilla, sin embargo ambas especies
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conservan su estatus de especies diferentes en la actualidad.
Con respecto al ciclo de vida resultante del estudio se puede

deducir que la especie es univoltina, con superposicion de gcneraci-
ones.

El largo periodo larval, desde Noviembre a Julio sobre P.
domestica y Enero a Septiembre sobre E. coccineum puede atribuir-
se a las podas y posteriores rebrotes de estos arboles en esos meses.

Finalmente el ciclo de vida de M. ancilla, para la octava region
de Chile, extiende los registros establecidos en Artigas (1994)
(larvas Oct.-Jul., huevos en primavera y adultos entre Ago.-Oct.),
encontrandose larvas desde Nov.-Sept.; pupas desde Jul.-Ene. y
adultos desde Oct.-Feb.
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Fig. 24. Ciclo de vida de M. ancilla asociado a Pmnus domestica ("ciruelo").

ADULTOS
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Fig. 25. Ciclo de vida de M. ancilla asociado a Embolhrium coccineum ("notro").


