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COMENTARIO DE LIBROS

LAS POLILLAS DE LA FRUTA EN CHILE
(Lepidoptera: Tortricidae, Pyralidae).
Roberto H. González R.
Con esta nueva monografía de Entomología Agrícola, el Dr.
Roberto H. González, profesor de la Facultad
de Ciencias Agronómicas, Universidad de
Chile completa un importante ciclo sobre un
grupo de insectos de importancia primaria
y cuarentenaria de la fruta en Chile. Tal
como señala en su Prólogo, “en la historia de la fruticultura chilena, ninguna
especie de insecto ha alcanzado tanta
importancia económico como la
carpocapsa o polilla de la manzana,
Cydia pomonella”. A este Tortrícido exótico, ingresado a Chile a
ﬁnes del 1800, se deben sumar
otras especies foráneas, particularmente C. molesta o grafolita
del durazno, la cual es tratada
con igual profundidad en sus
aspectos de biología y control.
El mérito del libro descansa en varios capítulos elaborados con información recogida durante más de dos décadas
en lo que concierne a la distribución y ciclos de población en
distintas áreas frutícolas del país desde la V a la IX regiones
de Chile. Los gráﬁcos poblacionales en diferentes localidades productivas permiten conocer la inﬂuencia climática a
través de seguimientos anuales con diferentes sistemas de
feromonas sexuales.
Otro capítulo importante e inédito, es el que trata de un
grupo de polillas endémicas de la Tribu Euliini, nombre
propuesto para tratar unas 350 especies distribuidas mundialmente en unos 30 géneros entre los cuales hay grupos
chilenos (Chileulia, Proeulia, Accuminulia, Hemateulia
y Eliachna) de importantes perspectivas cuarentenarias,
toda vez que sólo ocurren en territorio nacional, afectando la uva de mesa, pomáceas, frutos de carozo y frutos
cítricos.
Se dan a conocer en forma taxonómicamente descriptiva
las especies más importantes de cada género mencionado.
Conviene detenerse un momento para revisar las especies
de Proeulia, insectos originalmente plagas de árboles
nativos forestales y arbustos de la zona mesomórﬁca chilena, como el arrayán, maqui, belloto, canelo, así como de
árboles exóticos como el plátano oriental, arce, falsa acacia
y arbustos ornamentales como crataegus y fucsia.

El género chileno Proeulia, que incluye actualmente más
de 25 especies, es tratado sobre la base de especies seleccionadas que se han transferido del ecosistema nativo al
agroecosistema frutal. En particular se tratan las especies.
P. auraria, P. chrysopteris y P. triquetra, redescribiéndose
en sus aspectos morfológicos y biológicos. Su importancia en frutales de hoja caduca y persistente es también
reiterada en atención a la cuarentena internacional que ya
ha centrado su mira en estos Tortrícidos chilenos. También merece conocerse la
polilla picadora de la uva, Chileulia
stalactitis uno de los más dimórﬁcos
e interesantes Tortrícidos locales,
cuya biología es dada a conocer en sus
hospedantes cultivados silvestres.
Otros Lepidópteros carpófagos de la
familia Pyralidae son también dados a
conocer por primera vez. En particular
debe mencionarse la especie de origen
arábico mediterráneo, Ectomyelois ceratoniae (Zeller), polilla del algarrobo desde
pocos años conocida en el país, habiéndose
introducido en la V Región interior y con
notables progresos de dispersión actual hasta
la VII Región, afecta frutales de hoja caduca
y persistente.
Esta obra está ricamente ilustrada con unas 200 ﬁguras
originales, destacando las estructuras de reconocimiento
morfológico de las especies tratadas, con dibujos originales
del autor sobre taxonomía larvaria y las curvas de vuelo
estacional de esas especies. Se trata, en suma de una
obra de carácter cientíﬁco, pero orientado tanto al sector
académico, productivo y autoridades cuarentenarias. En
sus 188 páginas se presentan todos los antecedentes monográﬁcos de un grupo que debe ser mayormente conocido
por el sector profesional agrícola.
Esta obra publicada en noviembre de 2003, merece
formar parte de las bibliotecas regionales Universitarias
y de los sectores exportadores de fruta del país. Fue
publicada en la Serie Ciencias Agronómicas N° 9 de la
Facultad Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. Se
puede solicitar a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Agronómicas al teléfono: 6785739 o al correo electrónico
bagroeo@abello.dic.uchile.cl.
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