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Nuevo hospedador de Huequenia livida (Coleoptera:
Cerambycidae) en Argentina
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New host record for Huequenia livida (Coleoptera:
Cerambycidae) in Argentina

ABSTRACT. Adult of Huequenia livida (Germain, 1898) (Cerambycidae)
were captured in a Pinus contorta Douglas ex Loudon var. murrayana (Balf.)
Engelm. plantation located in Lago Puelo (Chubut, Argentina). This is the first
mention of the development of H. livida on a host species different than Araucaria
spp. This contribution also adds a new host species and family to the list of host
plants described for this Cerambycidae in Chile.
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RESUMEN. La presencia de adultos de Huequenia livida (Germain, 1898)
(Cerambycidae) fue detectada en una plantación de Pinus contorta Douglas ex
Loudon var. murrayana (Balf.) Engelm. en la localidad de Lago Puelo (Chubut,
Argentina). Este es el primer registro del desarrollo de H. livida en una especie
hospedadora distinta de Araucaria spp. Esta contribución agrega una nueva
especie y una nueva familia al listado de plantas hospedadoras descriptas para
este Cerambycidae en Chile.

PALABRAS CLAVE. Huequenia livida. Patagonia. Argentina. Sirex noctilio. Pinus
spp.

El conocimiento de las especies xilófagas
y de sus plantas hospedadoras, además de
ser interesante desde una perspectiva
científica, puede ser valioso para los sectores
productivos relacionados. En el caso
particular de la familia Cerambycidae, la
mayoría de las larvas conocidas se
desarrollan en el interior de la madera sea
esta viva o muerta, se las considera por esta
causa bastante dañinas cuando infestan

especies de valor productivo. En general, las
especies que infestan madera viva no
ocasionan daños severos, aunque pueden
afectar el normal desarrollo de la planta
hospedadora (Ej. Holopterus annulicornis
Philippi & Philippi en Chile, Barriga et al.,
1993). Sin embargo, algunas especies pueden
causar la muerte de su hospedador y en
consecuencia, ser consideradas plagas de
importancia forestal (Ej. Monochamus
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titilliator Fabricius) (Coulson & Witter 1990).

Huequenia livida  (Germain, 1898)
(Cerambycidae) conocida como el «taladro
del pehuén» (Duran, 1963), originalmente fue
descripta en Chile como Compsa livida
(Porter, 1921) a partir de ejemplares hallados
en la zona andina de la Provincia de Malleco
(Tolhuaca), sobre ramas secas de Araucaria
araucana (Molina) K. Koch., árbol
denominado localmente como «pehuén» o
«araucaria». Porter (1921, 1922) menciona
«el secado» de ejemplares de araucaria,
utilizados como plantas ornamentales en
Chillán, a causa de la infestación por este
insecto. En tanto Barriga et al. (1993) sólo
mencionan la infestación de H. livida sobre
el tejido vegetal muerto de A. araucana. Esta
presunta capacidad de ocasionar la muerte
de su hospedador, no ha sido debidamente
estudiada para éste xilófago.

En la actualidad, H. livida se encuentra
distribuida en Chile en las provincias de Bío
Bío, Malleco, Cautín y Valdivia (Cerda, 1986).
A esta distribución, hay que agregar la Región
Metropolitana ya que la especie ha sido
hallada sobre ramas muertas de Araucaria
bidwilli Hook y Araucaria angustifolia (Bert.)
O. Ktze, en las plazas y parques de Santiago;
también se pudo observar  infestación sobre
un ejemplar cultivado de A. araucana
(material depositado en la Colección
Nacional de Coleoptera del Museo Nacional
de Historia Natural, Santiago, Chile). El
hallazgo de ejemplares de esta especie lejos
del área de distribución natural no es un caso
único, ya que se reporta una situación similar
(Kuschel, 2000) para Rhynchitomacerinus
kuscheli Voss, una especie de Nemonychidae
(Coleoptera: Curculionoidea) también
asociada con A. araucana.

Hasta el momento, se conocen como
hospedadores de H. livida únicamente
árboles del género Araucaria. Dada la
asociación de esta especie con A. araucana,
no debiera sorprender su presencia en
Argentina, ya que el hospedador se distribuye
naturalmente en la región Norpatagónica de
este país. Sin embargo, revisiones realizadas
hasta el 2005 no registran H. livida presente

en Argentina (Bruch, 1912; Blackwelder,
1946; Monné & Giesbert, 1995; Martins
2002, Monné & Hovore, 2005). Sólo
recientemente Turienzo (2005) menciona la
presencia de esta especie en el país
desarrollándose sobre A. araucana, en el área
de distribución natural de este árbol en la
provincia de Neuquén.

Simultáneamente al registro de Turienzo
(2005), 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 O), en una plantación de
Pinus contorta Douglas ex Loudon var.
murrayana  (Balf.) Engelm., de
aproximadamente dos hectáreas de
superficie. La plantación se encontraba
rodeada por forestaciones de Pseudotsuga
menziessi (Mirb.) Franco var. menziesii, Pinus
ponderosa Douglas ex Lawson & C. Lawson
var. ponderosa, y bosque nativo de Ciprés
de la Cordillera (Austrocedrus chilensis (D.
Don) Fl. et Bout). Estos adultos se hallaron
emergiendo de trozas de P. contorta ,
previamente atacados por la avispa de la
madera, Sirex noctilio Fabricius
(Hymenoptera: Siricidae), incubadas en
jaulas de cría y bajo condiciones de
laboratorio semicontroladas. Los adultos
recolectados fueron conservados en alcohol
etílico al 70%, para proceder a su posterior
identificación. Parte del material fue
depositado en la Sección Entomología del
Museo Nacional de Historia Natural
(Santiago, Chile), y también se conservaron
ejemplares en el Laboratorio de Ecología de
Insectos INTA Bariloche (Río Negro,
Argentina).

Durante el periodo estival antes
mencionado, se monitorearon cinco
plantaciones de P. contorta y P. ponderosa
atacadas por S. noctilio, distribuidas en la
región Andina desde el Suroeste de la
provincia de Neuquén, hasta el Noroeste de
la provincia de Chubut, en Argentina. Sin
embargo, la presencia de H. livida solamente
se registró en la plantación de Lago Puelo
(Chubut), alrededor de la cual no se hallaron
árboles del género Araucaria, ya fueran
nativos o exóticos.
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Es importante resaltar que H. livida fue
hallada sobre árboles de P. contorta
previamente infestados por S. noctilio. Este
sirícido, tiene la capacidad de debilitar su
hospedero mediante la inoculación de un
mucus fitotóxico, y del hongo Amylostereum
areolatum Boidin (Basidiomycotina:
Corticiaceae), llegando a causar su muerte
luego de una o dos temporadas (Madden,
1974). En este sentido, la infestación previa
por la avispa de la madera, podría facilitar el
desarrollo de ésta y otras especies de
xilófagos en plantaciones de Pinus spp. Este
mecanismo de facilitación ha sido observado
para otras especies de taladros de la madera
que infestan a Pinus spp., cuando éstos han
sido previamente debilitados por escarabajos
descortezadores (Coulson & Witter, 1990).

Futuros muestreos en la Patagonia
permitirán obtener mayor información acerca
del estado de H. livida en la Argentina, en
particular si esta especie se desarrolla en otras
especies hospedadoras incluyendo
eventualmente, plantas cultivadas de
Araucaria, utilizadas con fines  ornamentales.
Por otro lado, establecer el grado de
asociación entre H. livida y la presencia de
S. noctilio u otras plagas forestales, en las
plantaciones de Pinus spp. será de
importancia práctica para la implementación
de programas de manejo sanitario.

La presente nota constituye el primer
registro de la presencia de H. livida fuera del
área de distribución natural de Araucaria
araucana en Argentina, y agrega una nueva
especie así como una nueva familia a la lista
de hospederos registrados para este
Cerambycidae.
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