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El género Coelocephalapion Wagner, 1914 está asociado principal-
mente a Leguminosae y Asteraceae. El objetivo del trabajo fue re-
gistrar por primera vez la presencia del género Coelocephalapion
en botones florales de Platymiscium diadelphum S.F. Blake (Legu-
minosae) en el estado Lara,  Venezuela.  Ésta información repre-
senta el primer reporte de Coelocephalapion para la región centro
occidental del país, contribuyendo a aumentar los datos de distri-
bución geográfica para Sudamérica.
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Abstract

First  record  of  the  genus  Coelocephalapion Wagner,  1914
(Coleoptera: Brentidae: Apioninae) on flower buds of Platymiscium
diadelphum S.F.Blake (Leguminosae) in the Lara state, Venezuela

The genus  Coelocephalapion Wagner, 1914 is mainly associated
with Leguminosae and Asteraceae. The objective of the work was
to register for the first time the presence of the genus Coelocepha-
lapion in  flower  buds  of  Platymiscium  diadelphum S.F.  Blake
(Leguminosae)  in  the state of  Lara,  Venezuela.  This  information
represents the first report of Coelocephalapion for the central west-
ern region of the country, contributing to increase geographic distri-
bution data for South America.

Key words: Apioninae; Curculionoidea; Neotropical; South America.

Introducción

El conocimiento de la biología y ecología de Bren-
tidae  (Coleoptera:  Curculionoidea)  es  limitado.
Las larvas de las pocas especies de América del
Norte son barrenadores de madera, construyen sus
túneles en lo profundo del duramen de los árboles

de  madera  moribundos  o  talados  (LeConte  &
Horn  1876,  Blatchley  &  Leng  1916,  Peterson
1951, Buchanan 1960, Arnett 1968). Algunas es-
pecies son  mirmecófilas,  viven  como huéspedes
de las hormigas; otras utilizan las galerías cons-
truidas por Scolytinae y Platypodinae (May 1993).

Las larvas de la subfamilia Apioninae se ali-
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mentan en semillas de Leguminosae, Euphorbia-
ceae  y  otras  dicotiledóneas  (Costa-Lima  1956,
Muñiz 1968). También, se desarrollan dentro de
tallos o raíces (formando agallas) u hojas (Mar-
valdi & Lanteri 2005).

Una revisión de las familias de plantas asocia-
das con coleópteros en regiones tropicales (Maia
2012) estableció que 18 especies de gorgojos for-
madores de agallas se encontraron asociados con
14 especies de plantas distribuidas en 10 familias
y 14 géneros, predominando Asteraceae y Legu-
minosae 

En  México,  Morrone  (2014)  señaló  que  se
encuentran 176 especies de Brentinae distribuidas
en  las  tribus  Arrhenodini,  Brentini,  Cyladini,
Cyphagogini, Taphroderini, Trachelizini y Uloce-
rini, mientras que Apioninae con las tribus Aple-
monini,  Aspidapiini,  Ixapiini,  Oxystomatini  y
Piexotrachelini.  Los  estudios  taxonómicos  sobre
Curculionoidea  son  relativamente  escasos,  no
existen revisiones modernas ni análisis filogenéti-
cos para la mayoría de los taxones. A pesar de que
son componentes importantes de todos los ecosis-
temas terrestres, para muchas especies se carece
de información sobre su ecología y biología.

En Norte y Centro América el género Coeloce-
phalapion Wagner,  1914 (Coleoptera:  Brentidae:
Apioninae) posee 54 especies en 7 grupos: Coelo-
cephalapion bryanti (Wagner, 1914), Coelocepha-
lapion  spretissimum (Sharp,  1890),  Coelocepha-
lapion decoloratum (Smith, 1884), Coelocephala-
pion frontellum (Fall,  1898),  Coelocephalapion
nodicorne (Sharp, 1890), Coelocephalapion lutei-
rostre (Gerstaecker,  1854)  y  Coelocephalapion
sordidum (Smith, 1884). El grupo bryanti agrupa
a  gorgojos  neotropicales.  Especímenes  de  C.
bryanti de Puerto España y Trinidad se desarrollan
en semillas que saltaban de  Platymiscium platys-
tachium (Leguminoseae)  (Kissinger  1968).  En
Venezuela,  Coelocephalapion pigrae Kissinger,
1992 es un insecto común y destructivo en boto-
nes florales de Mimosa pigra L. (Heard & Forno
1996). Vergara-Pineda  et al. (2014) reportaron la
presencia de Coelocephalapion subornatum (Fall,
1898) formando agallas en tallos de Acacia farne-
siana (L.) Willd. en México Central. De acuerdo
con los autores, A. farnesiana es un nuevo registro
como planta hospedante para C. subornatum. Asi-
mismo, indicaron que se requieren más estudios
para determinar la distribución geográfica y eco-
logía de la especie.

Winter et al. (2017) estudiaron el tiempo y los

patrones en la evolución de la tribu Apionini, par-
ticularmente la relación con sus plantas hospedan-
tes. La clasificación de Apionini es difícil debido
a su aspecto relativamente uniforme, la mayoría
de los taxones son mono u oligófagos de especies
de  Asteraceae  o  Leguminoseae,  pero  muchos
están  asociados  con  otras  familias  de  plantas
como Lamiaceae, Malvaceae y Polygonaceae.

El género  Platymiscium Vogel es una legumi-
nosa de origen neotropical de interés forestal. Ori-
ginario  de  América,  desde  México  hasta  Brasil,
posee 19 especies, de las cuales cuatro tienen dis-
tribución amplia y 15 son endémicas. Para Vene-
zuela se ha señalado la presencia de dos especies
endémicas,  Platymiscium trinitatis Benth. y  Pla-
tymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand, ambas distri-
buidas  a  lo  largo  del  centro  y norte  del  país,  y
Platymiscium darienense Dwyer  presente  en
Panamá,  Perú,  Ecuador,  Colombia  y  Venezuela
(Klitgaard 2004).

El roble, Platymiscium diadelphum S.F. Blake
(Leguminosae) es una especie endémica del cen-
tro-norte  de  Venezuela  (Anzoátegui,  Sucre,
Miranda,  Aragua,  Carabobo,  Lara,  Falcón,  Guá-
rico, Portuguesa y Distrito Capital). Se encuentra
presente en bosques tropófilos, bosques secos cos-
taneros  y  bosques  premontanos  hasta  los  1000
msnm;  se  distingue  de  las  otras  especies  del
género  Platymiscium del país por tener flores en
racimo, amarillo-anaranjadas de 7-10 mm de largo
con cáliz de color marrón oscuro en vez de verde.
Esta  especie  florece  entre  marzo  y  mayo,  el
período de floración dura de 10-15 días y una vez
finalizado ocurre la aparición anual de hojas nue-
vas  (Enrech & Agostini  1987),  posee un tronco
recto  bien  definido  de  15-20  m  de  alto,  copa
ancha  y  sistema  radical  profundo  (Aristeguieta
1962). A su vez, las flores que son muy fragantes
son visitadas por insectos y su madera se emplea
en ebanistería (Hoyos 1984).

En  el  presente  trabajo,  se  realiza  el  primer
registro del género  Coelocephalapion en botones
florales  de  P.  diadelphum (Leguminosae)  en  el
estado Lara, Venezuela.

Materiales y métodos

En los meses de febrero y marzo de los años 2016,
2017 y 2018 en el campus del Decanato de Agro-
nomía de la Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado  (UCLA)  (10º01’0.36”  N,  69º17’5.17”
O),  500 msnm, Tarabana,  municipio Palavecino,
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estado Lara, Venezuela, comienza la floración del
roble.  Se  observó  debajo  de  los  árboles  granos
desprendidos con un movimiento o salto caracte-
rístico  “granos  saltarines”  los  cuales  saltaban  o
producían desplazamientos erráticos en el suelo.
El muestreo de los “granos saltarines” se realizó
manualmente, además se cortaron progresivamen-
te inflorescencias en diferentes estados fenológi-
cos para su observación posterior. Este material se
introdujo en envases plásticos de 0,5 litros de ca-
pacidad, rotulados con una etiqueta que indicó el
lugar, fecha, la planta hospedante y el nombre del
recolector. Los envases utilizados para la recolec-
ción fueron previamente preparados con una ven-
tana en su tapa, cubierta por tela organdí, con el
propósito  de  facilitar  una  adecuada  ventilación.
Una vez finalizada la recolecta, los envases plásti-
cos fueron trasladados al laboratorio de Investiga-
ción de Entomología del Decanato de Agronomía
de la UCLA, ubicado en Tarabana, estado Lara. 

En  el  laboratorio,  los  “granos  saltarines”  se
colocaron en cápsulas de Petri de plástico de 9 cm
de diámetro,  mientras que las  inflorescencias se
introdujeron  en  envases  de  vidrio  de  capacidad
3,875 L, tapados con tela organdí. Se colocaron en
una sala de cría a 29 ± 1 ºC, 70 ± 5% HR y 12:12
(D:N) horas de fotoperiodo. Se tomó una muestra
de  10  “granos  saltarines”  para  disección  y  se
observaron  bajo  un  microscopio  estereoscopio
marca LW Scientific Vision® con un aumento de
10X. Se constató que dentro de cada grano había
una larva tipo curculioniforme (Coleoptera: Cur-
culionoidea). Se realizaron montajes microscópi-
cos temporales en glicerina y permanentes en bál-
samo de Canadá de larvas para su estudio. Diaria-
mente, las cápsulas de Petri y los envases fueron
revisados hasta la emergencia de los adultos. Los
ejemplares fueron montados, etiquetados y depo-
sitados en el Museo de Entomología José Manuel
Osorio  (MJMO),  Decanato  de  Agronomía  de  la
UCLA. La familia de los coleópteros fue identifi-
cada  utilizando la  clave  de  Marvaldi  & Lanteri
(2005)  y  por  comparación  de  fotografías  en  la
web Coleoptera Neotropical: Brentidae de Vene-
zuela  (Barriga-Tuñón 2013). El género fue identi-
ficado  por  Miguel  Ángel  Alonso-Zarazaga,  del
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolu-
tiva,  Museo  Nacional  de  Ciencias  Naturales,
Madrid, España.

La especie y familia botánica del roble fueron
corroboradas  utilizando  la  clave  para  el  género
(Enrech & Agostini, 1987) y actualizadas en The

Plant List (2013). Las fotografías de la larva, pupa
y adulto fueron realizadas con una cámara foto-
gráfica digital marca Canon PowerShot SD750®
adaptada  a  un  microscopio  estereoscopio  marca
Leica MZ75®.

Resultados y discusión

Se obtuvieron 285 ejemplares que fueron identifi-
cados como Coelocephalapion, se observaron las
fases de larva, pupa y adulto (Figs. 1A y1D). Se
verificó que los “granos saltarines” están forma-
dos por la cubierta exterior del botón floral de P.
diadelphum, dentro de la cual se encuentra la lar-
va  (Fig.  1A).  Al  retirar  la  cubierta  exterior  del
“grano saltarín” se observó que el hábito de saltar
se  produce  cuando  la  larva  del  último  estadio
aproxima sus extremos formando un arco y luego
se  relaja  ocasionando  el  salto  o  desplazamiento
brusco. Posteriormente, a las 24-36 horas detiene
su actividad y empupa (Fig. 1B) hasta la emergen-
cia de los adultos, los cuales poseen una colora-
ción marrón ocre, de tamaño promedio de 2,2 ±
0,1 mm de longitud (mínimo 2,1 mm; máximo 2,4
mm) y 1,1 ± 0,1 mm de ancho (mínimo 1,0 mm;
máximo 1,1 mm) (n=20) (Figs. 1C y1D). Esta in-
formación  aportará  un  valioso  conocimiento  de
las fases de desarrollo de  Coelocephalapion aso-
ciado a los botones florales de P. diadelphum, ne-
cesarios para abordar futuros estudios de biología
de la especie.  Al respecto, Vergara-Pineda  et al.
(2014) reportaron la presencia de  C. subornatum
formando  agallas  en  tallos  de  A.  farnesiana en
México Central. 

En  este  trabajo  se  realiza  el  primer  registro
para el estado Lara, Venezuela de  Coelocephala-
pion sobre botones florales de  P. diadelphum, lo
cual constituye una fuente de información impor-
tante para ampliar el conocimiento de este grupo
asociado con la flora de los bosques tropófilos del
país. Además, enriquece los datos de distribución
geográfica  para  Sudamérica  al  registrar  por  pri-
mera vez a Coelocephalapion en la región centro
occidental  de  Venezuela.  Barriga-Tuñón  (2013)
indicó la presencia de dos especies C. luteirostre y
C. pigrae, esta última registrada sólo en la región
de los llanos del país (Kissinger 1992). 

La planta fue identificada como P. diadelphum
(Leguminosae),  el  lapso  de  floración  observado
fue de 12 días desde que se evidenciaron los pri-
meros retoños que formaron botones hasta el final
de la floración e inicio de la aparición de hojas
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Figura 1. Fases de desarrollo de Coecephalapion Wagner, 1914 (Coleoptera: Brentidae). A: Último estadio larval; B: Pupa; C: Adulto; D:
Cámara pupal y adulto (Fotos: E. Arcaya).

Figure 1. Development phases of Coecephalapion Wagner, 1914 (Coleoptera: Brentidae). A: Last larval stage; B: Pupa; C: Adult; D: Pupal
camera and adult (Photos: E. Arcaya).

nuevas. En las inflorescencias se distinguieron los
botones infestados por su color oscuro.

Se requiere profundizar la investigación en la
taxonomía  del  género  Coelocephalapion para
identificar  la  especie  y profundizar  los  aspectos
biológicos  en  particular  la  interacción  con  la
planta hospedante.
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