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ABSTRACT

Two new distributional records for Cydia largo Heppner, in Azapa and Chaca valleys, northern Chile, are reported.
Some observations about of the biology of C. largo are presented.

Azapa y Chaca son dos valles costeros ubicados en
el extremo norte de Chile. Para algunos grupos
taxonómicos, estos valles presentan gran afinidad
con los valles costeros del sur de Perú, y en conjun-
to poseen varias especies vegetales y animales en-
démicas, lo cual permite definirla como la
subprovincia biótica “Desértica Costera” dentro del
Neotrópico (Porter 1985). Al contrario, estas loca-
lidades pueden indicar el límite sur para taxa am-
pliamente distribuidos a través del continente ame-
ricano (Angulo & Jana-Sáenz 1983, Artigas & An-
gulo 1980).
Mediante prospecciones efectuadas en Azapa y Cha-
ca, como parte de un estudio de lepidópteros aso-
ciados a yaro, Acacia macracantha Willd.
(Mimmosaceae), se detectó en ambos valles la pre-
sencia de Cydia largo Heppner (Fig. 1), cuya distri-
bución geográfica previamente conocida estaba res-
tringida a Florida (Estados Unidos) y Cuba (Heppner
1981). Por lo tanto, el objetivo de esta nota es re-
portar nuevos registros que amplían notablemente
la distribución conocida para C. largo. Algunas ob-
servaciones sobre la biología de la especie son tam-
bién indicadas.
El material examinado fue colectado al estado
larvario sobre inflorescencias de yaro entre los me-
ses de noviembre y diciembre de 2002 en los valles

de Azapa y Chaca. Las larvas fueron mantenidas en
frascos de vidrio y alimentadas con inflorescencias
de yaro. Periódicamente los frascos fueron obser-
vados para verificar la emergencia de adultos, los
cuales fueron acondicionados para ser incorporados
a la Colección Entomológica de la Universidad de
Tarapacá (IDEA). La identificación fue efectuada
sobre la base de la literatura disponible (Heppner
1981). Posteriormente fue confirmada por el Dr.
Richard L. Brown, Mississippi State University,
USA.

Cydia largo Heppner, 1981

MATERIAL EXAMINADO. CHILE. ARICA. Adultos
(5♂♂; 4♀♀): 4♂, 1♀, Chaca, I-Región, Chile, Dic-
2002, Flor Yaro. H.A. Vargas coll. 1♂, 2♀, Chaca,
I-Región, Chile, Dic-2002, Flor Yaro, Y. Cortés, coll.
1♀, Azapa, I-Región, Chile, Nov-2002, Flor Yaro,
H.A. Vargas, coll. (IDEA).
DISTRIBUCIÓN. Se detectó la presencia de C. largo en
las localidades de Azapa (18° 34’ S; 70° 00’ O) y
Chaca (18° 48’ S; 70° 07’ O). Estas localidades re-
presentan dos nuevas áreas de distribución para esta
especie.
OBSERVACIONES BIOLÓGICAS. Acacia macracantha es
mencionada por primera vez como planta hospede-
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ra de larvas de C. largo, las cuales tienen hábitos
antofágicos. En las inflorescencias de yaro las lar-
vas consumen diversas partes florales e interna-
mente el receptáculo. Una vez completada su ali-
mentación, las larvas de último instar descien-
den y se ubican en el interior de hendiduras del
tronco o en la hojarazca, donde construyen un
capullo de seda y posteriormente pupan. Se des-
conoce el número de generaciones anuales que
C. largo completa en el área de estudio. Sin em-
bargo, colectas posteriores han permitido cons-
tatar que se trata de una especie multivoltina.
La distribución previamente conocida para C. lar-

go incluía sólo a la localidad tipo Florida (Esta-
dos Unidos) y Cuba (Heppner 1981). Los nuevos
registros indicados en el presente trabajo (Azapa
y Chaca) extienden la distribución conocida para
esta especie, y permiten suponer que probable-
mente se encuentre ampliamente distribuida a tra-
vés del continente americano. Sin embargo, fu-
turas prospecciones permitirán verificar la real
distribución geográfica de C. largo y descartar
la posibilidad de que sea una especie de distribu-
ción disyunta, tal como queda documentado has-
ta ahora, considerando los antecedentes indica-
dos en la presente nota.
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FIGURA 1. Cydia largo Heppner. Adulto ♀ en vista dorsal. Escala: 0,5 cm.

FIGURE 1. Cydia largo Heppner. Adult ♀ in dorsal view. Scale: 0,5 cm.
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