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Huequenia livida (GERMAIN)(Cerambycidae) fue descrita en Chile (como Compsa livida), sobre ejemplares 
hallados en ramas secas de Araucaria araucana la zona andina de la Provincia de Malleco (Tolhuaca). 
Hasta el momento se conoce únicamente como hospedadores a árboles del género Araucaria, aunque 
por tratarse de una especie xilófaga es posible encontrarlas presentes en varias especies vegetales. Debido 
a la asociación de H. livida con A. Araucana, no debiera sorprender su presencia en Argentina dado la 
distribución del hospedero incluye este país. No obstante, su presencia en Argentina aun no ha sido 
reportada.

En el verano de 2005, se detectaron ejemplares adultos de H. livida en la 
localidad de Lago Puelo (Chubut, Argentina, 42.00º -  S 71.54º) en una 
plantación de Pinus murrayana, rodeada por plantaciones de Pseudotsuga 
menziessi y Pinus ponderosa, además de bosque nativo de Ciprés de la 
Cordillera (Austrocedrus chilensis). Parte del material recolectado se 
depositó en la Sección Entomología del Museo Nacional de Historia Natural 
(Santiago, Chile) y además se conservan otros ejemplares, en el Laboratorio 
de Ecología de Insectos INTA EEA Bariloche (Río Negro, Argentina). Los 
ejemplares se hallaron emergiendo de trozas de Pinus murrayana, 
atacados también, por la avispa barrenadora de la madera Sirex noctilio 
(Hymenoptera: Siricidae). 

Durante el periodo estival de 2005, se monitorearon cinco plantaciones de 
P. murrayana y P. ponderosa con presencia de S. noctilio, distribuidas 
latitudinalmente entre los -40.13º y los  -42.00º, hallando a H. livida solo en 
la plantación de Lago Puelo. Es interesante destacar que en el área donde 
se capturaron los ejemplares no se encontraron árboles del género 
Araucaria, tanto de la especie endémica de Chile y Argentina (A. 
araucana), ni tampoco de alguna de las restantes especies, que son 
habitualmente cultivadas como plantas ornamentales.
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La presente contribución constituye el primer registro sobre la presencia de H. livida en 
Argentina. Por otra parte se agrega otra especie y una familia diferente a la lista de plantas 
hospedadoras previamente registrada en Chile para este Cerambycidae.

Es necesario resaltar que H. livida fue hallada sobre árboles previamente atacados por S. 
noctilio. Esto sugiere que la presencia de la avispa de la madera podría facilitar el 
desarrollo de ésta y otras especies de xilófagos en plantaciones de Pinus spp.

Futuras investigaciones en la Patagonia permitirán obtener información más detallada 
sobre el estado de H. livida, en particular si la especie se desarrolla sobre otros huéspedes 
y si en el caso de ejemplares de Pinus, siempre se encuentra asociada a la presencia de 
Sirex noctilio u otras plagas forestales
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