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AMETASTEGIA GLABRATA (FALLEN) ESPECIE FITÓFAGA INTRODUCIDA
A CHILE (HYMENOPTERA: TENTHREDINIDAE)

Roberto Carrillo Ll.\ Nelly Mundaca B.' y Ernesto Cisternas A.^

RESUMEN

Se señala la presencia en Chile del tentredínido Ametastegia glabrata (Fallen), especie holártica de

hábitos polífagos, que se alimenta de diversas plantas cultivadas y malezas. Este insecto ha sido

encontrado en diversas localidades de la X Región. Se entregan algunos antecedentes de su biología y

de sus plantas hospederas.

ABSTRACT

The presence in Chile of the holoartic sawfly Ametastegia glabrata (Fallen) is reported. It is a polypha-

gous insect, that feed on different cultivated plants and weeds. The insect has been reported in

different localities of the X'^ Región. Aspects of its biology and hosts are reported.

INTRODUCCIÓN

En el otoño de 1987, en la comuna de La

Unión, en el lugar denominado Choroico, se

observó en una plantación de frambuesa de

primer año, cv. Heritage, algunas cañas caídas

sobre el suelo y otras se encontraban dobladas

en forma de V invertida. Examinadas estas

cañas se observó, en su interior o en el lugar en

el cual se había producido el quiebre, una

larva de tendredínido de color verde. Revisio-

nes efectuadas en la misma temporada en

otras plantaciones de frambuesa en Osorno y

Frutillar, permitió detectar su presencia en

dichos lugares.

Las larvas fueron criadas en los laboratorios

de Entomología de la Universidad Austral de

Chile y de la Estación Experimental Remehue
del Instituto de Investigaciones Agropecua-

rias, manteniéndolas en el interior de trozos

de ramillas o bien libres sobre superficies de

papel humedecido y a temperatura de la pieza
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de crianza (± 19°C). En el mes de junio se

obtuvo un adulto en Remehue, y a partir de

fines de octubre, en la Universidad Austral de

Chile. Los adultos fueron enviados al Dr. Da-

vid Smith, del U.S. National Museum, quien

identificó la especie como A. glabrata Fallen.

Clasifícación

La especie A. glabrata pertenece a la familia

Tenthredinidae, subfamilia Allantinae y tribu

Empriini. Esta tribu se encuentra ampliamen-

te distribuida en al región holártica, sólo existe

un género fuera de dicha región, con una sola

especie, Antholcus varinervius (Spinola), que vi-

ve en Chile y Argentina. El género Amestastegia

Costa se encuentra presente en las regiones

paleárticas y neárticas, aun cuando una espe-

cie de este género ha sido encontrada en Gua-

temala (Smith, 1979). Esta identificación es

por lo tanto la primera información de la pre-

sencia de este género en Sudamérica.

Distribución

Esta especie se encuentra ampliamente distri-

buida en la región holártica. En la región pa-

leártica se encuentra distribuida desde Siberia

hasta el Mediterráneo. En la región neártica

está presente en Canadá y Estados Unidos de

Norteamérica, alcanzando en este último país
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una distribución hacia el sur hasta el paralelo

38 N, aproximadamente (Smith, 1979).

Hospederos

Este insecto presenta un amplio rango de

plantas hospederas. Sin embargo, pareciera

ser que muchas de las plantas sobre las que ha

sido encontrado corresponden a lugares de

pupación (a los cuales la larva se dirige antes

de pupar). La larva se alimenta preferente-

mente de polygonáceas y chenopodiáceas, en

la primera de estas familias se ha indicado su

presencia en los géneros Fagopyrum spp., Poly-

gonum spp. Rheum spp. y Rumex spp.; en la

segunda de estas familias sobre Chenopodium

spp. Estas plantas deben ser consideradas co-

mo los verdaderos hospederos de la larva.

Adicionalmente se ha determinado su presen-

cia en tallos de Solanum, Lythrium, Zea; en saxi-

fragáceas Ribes y Phüadelphus; en rosáceas Ru-
bus, Prunus y Malus; vitáceas Vitis; salicáceas

Salix y madera elaborada (Blunk, 1953; Che-

vin, 1979; Cymorek, 1963; Smith, 1979; Essig,

1958).

En observaciones realizadas por los auto-

res, se ha determinado su presencia en plantas

de Rumex spp., Rheum rhaponticum, en prima-

vera-verano, en el interior de frutos de Prunus
persicae y en ramillas de Rubus idaeus (frambue-

sa) y Vaccinium corymbosum (arándano).
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Figura 1 : Aspecto general de Ametastegia glabrata (Fallen).

Características cromáticas

Hembra y macho azul negruzco y negro, con
patas naranjas, base de coxas y tarsos negros
en el tercer par de patas. Labro blanquizco. La
longitud de la hembra varía entre 7,4-7,8 mm
y la del macho entre 6, 1 -6,4 mm (Smith, 1 979)
(Fig. 1). La larva es de color verdoso dorsal-

mente y amarillo claro ventralmente. Cabeza
con dos manchas oscuras, una a cada lado del

vértex. Región dorsal con abundantes plie-

gues.

Biología

Es un insecto polivoltino, en América del Nor-
te. Smith (1979) señala la presencia de tres

generaciones anuales, aun cuando informes
anteriores fijaban este número hasta en cua-

tro (Blunk, 1953). El insecto adulto que emer-
ge en primavera, deposita sus huevos en la

región abaxial de hojas de polygonáceas y che-

nopodiáceas, principalmente de las primeras,

produciendo la larva en la hoja orificios de

pequeño tamaño, circulares u ovalados (Fig.

2). Las larvas una vez que completan su ali-

mentación en su liltimo estadio larval, se mue-

ven a lugares leñosos para formar una cámara

pupal. Es este hábito de la larva el que permite

encontrarla en un amplio número de plantas

hospederas, así como en madera aserrada. El

insecto inverna en el último estadio larval co-

mo prepupa en la región holártica, la situación

es similar en nuestro país. En primavera pupa

y emerge como adulto desde mediados del

mes de octubre. En el mes de noviembre y

diciembre se ha observado la presencia de lar-

vas alimentándose de plantas del género

Rheum rhaponticum (ruibarbo) y Rumex spp. en

las comunas de La Unión y Puerto Octay.
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Figura 2: Larva ác Ametastegia glabrata y aspecto del daño.

Importancia económica

Este insecto no tiene una gran importancia

económica en la región holártica. En América

del Norte, Essig (1958) la señala principal-

mente como una plaga del manzano, debido al

hábito de la larva de perforar frutos especial-

mente en cultivares tardíos. En Europa diver-

sos autores coinciden en señalar a esta especie

como una plaga en manzano (Bonnemaison,

1965; Blunk, 1953; Vappula, 1959), además,

Chevin (1979) la señala como plaga en planta-

ciones nuevas de vides y en la propagación de

este material.

Discusión

La introducción de esta especie al país debió

ocurrir desde el Hemisferio Norte, ya que es el

área de presencia de este insecto y es altamen-

te probable que haya sido introducida en ma-

terial vegetativo desde dicha área. Esta nueva

introducción, la cual se suma a otras reciente-

mente ocurridas al país {Hylastes ater (Paykull),

Nematus desantisi Smith, Rhyacionia buoliana

(Den. Schiff.)), demuestra la necesidad de re-

forzar las barreras fitosanitarias a fin de evitar

este rápido aumento en el número de insectos-

plagas del país.

La importancia de este insecto debe ser con-

siderada tanto en su situación de plaga cua-

rentenaria como por su daño directo. Desde el

punto de vista cuarentenario, puede consti-

tuir un problema en las exportaciones al Me-

dio Oriente, Sudeste Asiático, Japón y Ocea-

nía, debido al comportamiento de la larva, de

formar una cámara pupal en madera, lo cual

puede hacer que se presente accidentalmente

en embalajes en los cuales se emplee madera.

En relación al daño directo ocasionado por

esta especie, estimamos que éste puede ser

apreciable atendiendo a la abundante presen-

cia de polygonáceas en diversos agroecosiste-

mas. En manzanos podría ser importante, de-

bido al hábito de la larva de perforar este fruto

en busca de un lugar de pupación y al hecho

que la larva forme una cámara pupal bajo la

corteza de manzanos. El daño además podría

ser importante en viveros de frutales. En el

caso de la frambuesa, en particular, el daño

puede ser reducido, debido a que el gran nú-

mero de ramillas que la planta produce anual-

mente, permitiría eliminar a través de la poda

el material infestado.
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