
   

Folia Entomológica Mexicana

ISSN: 0430-8603

naime@ibiologia.unam.mx

Sociedad Mexicana de Entomología, A.C.

México

Pardo Locarno, Luis Carlos; Morón, Miguel Angel; Montoya Lerma, James

Descripción de los estados inmaduros de leucothyreus femoratus burmeister (coleoptera:

melolonthidae: rutelinae: geniatini) con notas sobre su biología e importancia Agrícola en Colombia

Folia Entomológica Mexicana, vol. 45, núm. 2, 2006, pp. 179-193

Sociedad Mexicana de Entomología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42445209

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=424
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42445209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=42445209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=424&numero=4451
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42445209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=424
http://www.redalyc.org


ISSN-0430-8603 Folia Entomol. Mex., 45(2): 179-193 (2006)

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS INMADUROS DE
LEUCOTHYREUS FEMORATUS  BURMEISTER

(COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE: RUTELINAE: GENIATINI)
CON NOTAS SOBRE SU BIOLOGÍA E IMPORTANCIA AGRÍCOLA

EN COLOMBIA

LUIS CARLOS PARDO-LOCARNO , M IGUEL ÁNGEL MORÓN1, 2

Y JAM ES M ONTOYA-LERM A3

Cooperativa Vegetales Orgánicos de Colom bia Parque Científico Agronatura-CIAT,  Cali, Valle, Colom bia.1

<lcpardolocarno@yahoo.es>
Instituto de Ecología, A.C. Apdo. Postal 63, Xalapa, Veracruz 91000, M éxico.2

 <moron_ma@ecologia.edu.mx>
Universidad del Valle, Cali, Valle, Colombia. <jamescali@ yahoo.com>3

Pardo-Locarno, L. C., M . A. M orón y J. M ontoya-Lerma . 2006. Descripción de los estados inm aduros de Leucothyreus

femoratus Burmeister (Coleoptera: M elolonthidae: Rutelinae: Geniatini) con notas sobre su biología e importancia agrícola en
Colom bia. Folia Entomol. Mex., 45(2): 179-193.

RESUMEN. Se describen la larva de tercer estadio y las pupas de los dos sexos de Leucothyreus femoratus Burmeister, 1844 con
base en 25 ejemplares colectados en el norte del departamento de Cauca, Colombia y criados en invernadero. Se ilustran sus
caracteres diagnósticos, se com para con otros géneros y se le incluye en una clave para identificar las larvas de Rutelinae
americanas. De acuerdo con los registros en colecciones su distribución en Colombia abarca desde nivel del mar hasta los 1,800
m de altitud, con predominio en clima cálido. Los adultos son fitófagos, crepusculares, poco fototáxicos y pueden ser dañinos
en plantaciones de palma. Las larvas son rizófagas, asociadas a pastizales, donde han m ostrado abundancias inocuas de 5
larvas/m .2

PALABRAS CLAVE: M elolonthidae, Rutelinae, Geniatini, Leucothyreus, larvas, pupas, taxonomía, chisas, importancia agrícola,
Colombia.

Pardo-Locarno, L. C., M . A. M orón, and J. M ontoya-Lerma. 2006. Description of the immature stages of Leucothyreus

femoratus Burmeister (Coleoptera: M elolonthidae: Rutelinae: Geniatini) with notes on its biology and agricultural importance
in Colom bia. Folia Entomol. Mex., 45(2): 179-193.

A BSTRACT. Third-instar larva, male and female pupae of Leucothyreus femoratus Burmeister, 1844, are described with 25
specimens collected in northern Cauca department, Colombia and reared in greenhouse. Drawings of diagnostic characters,
comments on the similarities with other genera, and a key to the third-instar larvae of American Rutelinae are included. According
with the records in collections, in Colombia this species is distributed from the sea level to 1,800 m of elevation, mainly in warm
climates. Adults are phytophagous, crepuscular fliers, scarcely attracted to lights, and m ay be injurious to palm plantations. Larvae
are rhizophagous, associated to grass lands, where abundance of 5 larvae/m are not injurious to the grass.2

KEY W ORDS: Melolonthidae, Rutelinae, Geniatini, Leucothyreus, larvae, pupae, taxonomy, white grubs, agricultural importance,
Colom bia.
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En las regiones agrícolas de Colombia se han
registrado más de 70 especies de Melolonthidae
edafícolas con importancia agrícola (Pardo-Lo-
carno, 2000a; Pardo-Locarno et al., 2003; Res-
trepo y Avila, 2000). Algunas de esas especies
presentan una amplia distribución altitudinal y,
por lo mismo, pueden ocupar varios pisos térmi-
cos y estructurar diferentes ensamblajes edafíco-
las (Pardo-Locarno, 1994, Pardo-Locarno et al.,

2003). Las especies con amplia distribución alti-
tudinal se incluyen entre los Dynastinae (v. gr.

Cyclocephala), Melolonthinae (Phyllophaga y
Plectris, entre otros), Rutelinae Anomalini (v. gr.
Anomala y Callistethus) y los Rutelinae Geniatini
del género Leucothyreus (Pardo-Locarno et al.,

2003; Restrepo y Avila, 2000). No obstante su
amplia distribución e importancia agrícola, los
escarabajos Geniatini son los menos conocidos
entre los Melolonthidae edafícolas de Colombia;
con siete géneros y más de 230 especies para
Centro y Sudamérica, se desconocen las larvas y
las pupas de las especies americanas (Morón et

al., 1997). Leucothyreus  MacLeay es el género
más diverso y ampliamente distribuido, cuyas lar-
vas han sido registradas como rizófagas y los
adultos son considerados defoliadores de plantas
cultivadas (Figueroa, 1977; Posada, 1989; ICA-
NNE, 1994; Pardo-Locarno, 2000b; 2002).

La información disponible sobre las especies de
Leucothyreus es escasa y dispersa, su biología,
ecología e importancia permanecen poco explo-
rados (Pardo-Locarno, 2002). El desconocimien-
to de las características diagnósticas de las larvas
de este género puede estar enmascarando su im-
portancia agrícola en Colombia, lo que motivó
esta investigación enfocada a describir por pri-
mera vez los estados inmaduros de una especie
americana de Geniatini, Leucothyreus femoratus

Burmeister, 1844, y reunir información básica
sobre su biología e importancia agrícola.

MATERIALES Y MÉTODOS
Trabajo de Campo. La información sobre dis-

tribución y abundancia se obtuvo por medio de
muestreos experimentales realizados en los muni-
cipios de  Buenos Aires, Cauca (3º 3� Norte y 76º
45� Oeste) y Caldono, Cauca (2º 81' Norte y
76º 55' Oeste) localidades situadas a 1100-1500
m snm, con precipitación media de 2200 mm/
año, repartida en dos épocas lluviosas, abril-ma-
yo y octubre-noviembre, y temperatura media de
21-22�C. Los suelos provienen de caolinitas lixi-
viadas, son muy ácidos; los lotes presentan ero-
sión de severa a muy severa. Para obtener las
muestras se usó la técnica del cuadrante de un
metro de lado por 15 cm de profundidad (King,
1984; Shannon y Carballo, 1996; Pardo-Locarno
y Victoria, 1999; Pardo-Locarno, 2002; Pardo-
Locarno et al., 2003).

En 1998 se realizaron muestreos exploratorios
en varios cultivos y localidades, algunas de las
larvas colectadas fueron fijadas y otras se mantu-
vieron en cría de laboratorio. Durante 1999 se
obtuvieron las primeras identificaciones positivas
y se procedió a registrar preliminarmente el pa-
trón morfológico del género y sus hospederos
(Pardo-Locarno et al., 1999a, Pardo-Locarno y
Victoria, 1999). Posteriormente se intensificaron
los muestreos en parcelas de aproximadamente
media hectárea con yuca (Manihot esculenta),
con potrero o pastizal (especies de Brachiaria,

Paspalum y Pennisetum), con cafetal (Coffea

arabiga) con sombrío arbóreo (Inga sp., Man-

guifera indica, Musa sp. y otros frutales) y con
bosque (pequeño relicto de bosque natural), des-
de febrero hasta noviembre de 2000 (Victoria y
Pardo-Locarno 2000; Pardo-Locarno, 2002). La
mayoría de este material se fijó en formol al 10%
y se almacenó en frascos plásticos con los datos
de localidad, fecha, parcela y repetición. Los
adultos se capturaron en trampas de luz negra
instaladas durante 1998 y 1999, con los métodos
propuestos en estudios previos (Pardo-Locarno et

al., 1993; Rodríguez del Bosque, 1993).
Cría de Inmaduros. Durante 1998 y 1999 se

realizaron colectas masivas de larvas en Buenos
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Aires y Caldono, Cauca. Cada dos o tres meses
se recogían de 200 a 300 larvas en cultivos de
yuca y pastizales; las larvas eran examinadas en
Palmira con la ayuda de un estereomicroscopio,
descartando material enfermo o dañado, seleccio-
nando muestras de patrones morfológicos según
los caracteres expuestos por Richter (1966) y
Morón (1986); posteriormente se aislaban y codi-
ficaban en vasos desechables provistos con suelo
esterilizado y trozos de zanahoria, revisando y
adicionando agua y alimento semanalmente. Al
obtener los adultos se fijaban junto a las exuvias
de larva y pupa (Pardo-Locarno, 2002; Pardo-
Locarno et al., 2003).

Identificación de larvas. Las larvas de Leuco-

thyreus colectadas en campo se identificaron po-
sitivamente según la metodología de Ritcher
(1966), los caracteres examinados fueron cápsula
cefálica, quetotaxia corporal, epifaringe y raster
(Pardo-Locarno, 2000a). La descripción de lar-
vas y pupas se realizó con base en los caracteres
y terminología planteados por Ritcher (1966),
Morón (1986), Jameson y Morón (2001). Los
ejemplares de estudio se lavaron con etanol al
70% durante 24 horas, posteriormente se estudia-
ron los caracteres con ayuda del estereomicrosco-
pio y se realizaron las tomas fotográficas (cámara
digital Sony Cyber-Shot DSC 73p), las cuales se
ajustaron con el programa Corel Draw 10 de
Windows y los planos más adecuados sirvieron
de base para hacer las ilustraciones.

Identificación de adultos. Los adultos de Leu-

cothyreus fueron identificados con ayuda de los
trabajos taxonómicos de Martínez y Martínez
(1982), Machatschke (1965), Morón et al.

(1997),  Jameson y Hawkins (2005), así como
con la consulta de la Colección Taxonómica Na-
cional Luis Maria Murillo, Corpoica-Tibaitatá,
Bogotá y la Colección del Museo Francisco Luis
Gallego, Medellín, Colombia.

Análisis de Datos. La información sobre larvas
obtenida en Caldono y Buenos Aires (Cauca) se
discriminó según localidad, fecha, parcela (culti-

vo) y muestra (cuadrante) con el objeto de cono-
cer  datos sobre la abundancia de la especie.  La
captura de adultos realizada en estas localidades
se discriminó por semanas y meses para examinar
estacionalidad. De los materiales de diferentes lo-
calidades del país, depositados en la colección
Familia Pardo-Locarno-Colombia (CFPL-COL),
se tomó la información referente a localidad y de-
partamento (Pardo-Locarno, 2002, Pardo-Locar-
no et al., 2003). Numerosos especímenes y datos
sobre importancia agrícola de Leucothyreus que
fueron recopilados directamente por el primer au-
tor o a través de estudiantes y técnicos de dife-
rentes partes de Colombia en los últimos 8 años,
se encuentran en la colección CFPL-COL.

RESULTADOS
Larvas de Rutelinae orthochilidae y homalo-

chilidae. Ohaus (1918, 1934) propuso dividir a
los rutelinos en dos grandes series: orthochilidae
y homalochilidae, de acuerdo con las propor-
ciones y características del labro. En el primer
grupo se ubican las tribus Adoretini, Anoplogna-
thini, Geniatini y Spodochlamyini, cuyas especies
tienen un labro grande, con el borde anterior
usualmente más largo que ancho, en muchos ca-
sos proyectado hacia el borde anterior del labio.
En el segundo grupo quedan las tribus Anomalini
y Rutelini, en donde el borde anterior del labro es
más ancho que largo, y no proyectado hacia el
labio.

Debido a que ninguna larva de las especies de
Geniatini americanas ha sido descrita hasta la fe-
cha, no se conocen los caracteres que podrían ti-
pificar a ésta tribu de Rutelinae, sin embargo,
atendiendo los caracteres generales expuestos por
Richter (1966) para Rutelinae, los del género
Platycoelia (Anoplognathini) propuestos por
Paucar-Cabrera y Smith (2002) y los aquí señala-
dos para Leucothyreus, las larvas de Geniatini
pueden distinguirse por la siguiente combinación
de caracteres: último artejo antenal con un área
sensorial dorsal grande, labro ligeramente asimé-
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trico, haptomerum en forma de pico sin fila de
heli basales, mandíbula derecha con dos dientes
incisivos, la izquierda con tres dientes incisivos,
área estriduladora ventral de la mandíbula ovala-
da con surcos transversales, galea y lacinia fusio-
nadas en un mala con una sutura aparente, lacinia
con dos unci terminales bien desarrollados, foliá-
ceos y algo separados, área estriduladora maxilar
con hilera de 10 dientes mixtos, los cinco proxi-
males más delgados, abertura anal recta o ligera-
mente curvada, palidia escasa, irregular y corta.
Examinando los caracteres expuestos por Paucar-
Cabrera y Smith (2002) para Anoplognathini, el
otro representante americano de los Rutelinae-
orthochilidae, se podría anotar que los Geniatini,
representados por Leucothyreus, comparten con
aquel linaje características de la antena, labro,
área estriduladora mandibular, mala y tipo de
abertura anal, y se diferencian por la epifaringe
con proceso haptomeral muy desarrollado,
lacinia con dos unci terminales (tres en Platy-

coelia), dientes estriduladores de la maxila mix-
tos y la palidia irregular y corta.

Clave para separar las larvas de tercer esta-
dio de algunos géneros de Rutelinae ameri-
canos (Basada en Ritcher, 1966; Jameson y Mo-
rón, 2001; Paucar-Cabrera y Smith, 2002; Micó
et al. 2003).

1. Último artejo antenal con 2 o más áreas sen-
soriales dorsales . . . . . . . . . . . . . . .  Rutelini

(ver Jameson y Morón, 2001)
1’ Último artejo antenal con 1 área sensorial dor-

sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

2. Epifaringe con haptomerum prominente, se-
guido por 8-10 heli dispersos . . . . . . . . . . .  3

2’ Epifaringe con haptomerum redondeado poco
prominente, seguido por 2-4 heli robustos dis-
puestos en hilera transversal . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anomalini

(ver Micó et al. 2003)
3. Lacinia con 3 unci. Area estriduladora maxilar

formada por 11 dientecillos cortos con forma y
tamaño similares. Palidia ausente . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anoplognathini

Platycoelia Dejean
3’ Lacinia con 2 unci. Área estriduladora maxilar

formada por 10 dientecillos, los 5 basales más
delgados. Palidia muy corta, formada por 2 a 4
pali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geniatini

Leucothyreus MacLeay

Leucothyreus femoratus Burmeister, 1844
(Figs. 1-10)

Larva de tercer estadio. ASPECTO GENERAL.
Cuerpo pequeño pero robusto (Fig. 1) longitud
dorsal aproximada 18-21 mm, anchura en la base
del abdomen 4-5 mm, color crema claro, vestidu-
ra setífera mixta formada por sedas cortas y lar-
gas con predominio de las cortas, cabeza pardo
amarillenta con lustre moderado y precoila pig-
mentada, clípeo amarillo, patas largas y esbeltas
con sedas esparcidas.

CABEZA (Fig. 2). Anchura máxima 3.0-3.2 mm.
Superficie del cranium finamente reticulada, cel-
dillas de perímetro poligonal y tamaño aleatorio,
con fosetas dispersas algo concentradas en la ba-
se de la frente. Sutura epicraneal visible, pigmen-
tada, sutura frontal fina, poco notable, sigmoidea,
aproximadamente tres veces más larga que la su-
tura epicraneal. Dos sedas dorsoepicraneales lar-
gas, la anterior más larga y robusta, una seda la-
teral a cada lado un poco por debajo del inicio de
la sutura frontal, dos sedas paramedias, un grupo
de cinco sedas medianas y largas rodean la base
de la inserción antenal. Frente con microrugo-
sidad moderada, algunas fosetas poco profundas
y poros esparcidos por el disco; una seda frontal
exterior a cada lado, otra seda frontal posterior a
cada lado con su respectiva foseta, dos sedas
frontales anteriores, una seda prominente emerge
de cada ángulo frontal anterior. Clípeo trapezoi-
dal, suavemente reticulado, con dos sedas clipea-
les exteriores, la anterior más pequeña, una seda
clipeal anterior mediana a cada lado emergiendo



Folia Entomol. Mex., 45(2) (2006)

183

FIGURA 1. Leucothyreus femoratus Burmeister, aspecto lateral de una larva de tercer estadio. Línea de escala = 5 mm.

de pequeñas fosetas,  preclípeo angosto. Labro
asimétrico, casi tan ancho como el clípeo, un po-
co más largo, lados redondeados, con rugosi-
dades y fosetas superficiales esparcidas en el dis-
co, tres sedas largas laterales a cada lado, ápice
con un grupo de 8-10 sedas entre cortas, media-
nas y largas. Ocelos redondos y visibles cerca de
la base de las antenas. Epifaringe (Fig. 5) más an-
cha que larga, márgenes redondeados, margen

apical asimétrico, corypha poco protuberante,
acroparia conformada por 8-10 setas robustas,
epizygum prominente y esclerosado en forma de
pico oblicuo, con el  ápice pigmentado y glabro,
con 3-4 sedas robustas ubicadas en la parte ante-
rior de su base; pedium más largo que ancho;
acanthoparia con 12-13 sedas curvadas, aplana-
das y robustas, las proximales pequeñas y las dis-
tales progresivamente más largas; gymnoparia en
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FIGURAS 2-5. Larva de tercer estadio de Leucothyreus femoratus. 2) Aspecto frontal de la cápsula cefálica. 3) Vista ventral de
la m andíbula derecha. 4) Vista dorsal de la m andíbula izquierda. 5) Epifaringe. Líneas = 1 mm.
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forma de hoz, muy anchas; chaetoparia con muy
pocas sensila entre sedas; chaetoparia izquierda
con 30-32 sedas espiniformes; chaetoparia dere-
cha con 36-38 sedas espiniformes; plegmatia y
proplegmatia ausentes; laeotorma corta con pter-
notorma redondeada, epitorma corta proyectada
al pedium; dexiotorma larga de anchura homo-
génea, contigua con la placa esclerosada; hapto-
lachus completo, placa esclerosada triangular, la-
minar, afilada; cono sensorial pigmentado, bul-
boso; crepis poco marcado suavemente pigmen-
tado, dividido, con un grupo de sensilas enfiladas
por debajo de la laeotorma. Antena tan larga co-
mo el cranium, articulada al epicranium por me-
dio de una proyección corta cilíndrica, segundo
artejo aproximadamente el doble de la longitud
que cualquiera de los otros artejos individuales,
ápice del segundo artejo un poco ensanchado,
ápice del tercero proyectado ventralmente en for-
ma cónica, último artejo cupuliforme, de base un
poco angosta, con un área sensorial dorsal alar-
gada, y dos áreas sensoriales ventrales, la distal
casi dos veces más grande que la proximal.  Man-
díbulas asimétricas con los tercios apicales pardo
negruzcos y las bases pardo amarillentas. Man-
díbula derecha (Fig. 3) con una muesca incisiva
en forma de “V” que separa dos dientes incisivos,
borde premolar inerme seguido de dos molares,
el distal con la corona ampliamente bifurcada, el
segundo molar amplio y extendido hacia un calx
triangular, brustia formada por 6-7 sedas largas;
dorsalmente la mandíbula es plana con suave ru-
gosidad transversal; lateralmente se observa el
scrobis, estrecho, superficial, punteado, que cul-
mina en una foseta amplia con una seda larga y
robusta; después del scrobis y en posición más
dorsal se observa otra foseta con una seda ro-
busta; ventralmente el área estriduladora es ova-
lada, formada por 14-16 surcos transversales
gruesos y otros 12-14 surcos más delgados; ba-
salmente se encuentra el proceso ventral de as-
pecto cuadrangular, cuyo disco es amarillo, con
puntos y hoquedades; postartis redondo y pig-

mentado. Mandíbula izquierda (Fig. 4) con tres
dientes apicales, los dos primeros muy unidos
formando una lámina cortante, el tercero sepa-
rado por una muesca incisiva angosta pero pro-
funda, borde premolar inerme seguido de dos
molares, el distal angosto con la corona bifurcada
y el proximal mas pequeño con una corona sen-
cilla; acia larga y espiciforme; dorsalmente, en la
base del tercer incisivo se aprecia una seda ro-
busta y por debajo del scrobis se destaca un gru-
po de 3-5 sedas medianas, en otros aspectos es
similar a la mandíbula derecha.  Maxila (Fig. 6).
Galea y lacinia separadas por una estrecha sutura
pigmentada, galea con uncus apical, pigmentado,
rodeado de una corona de 5-6 sedas preapicales
robustas. Lacinia con dos unci apicales, apla-
nados, de ápice redondeado, alineados, unci dis-
tal  más alto; el resto de la lacinia erizada de se-
das robustas y largas; palpo maxilar formado por
4 artejos, el último cupuliforme, dos veces más
largo que el segundo o tercero, que son iguales,
el primero aún mas corto que los demás; dor-
salmente se observan 10 dientecillos estridula-
dores, curvados, dirigidos hacía adelante, los pri-
meros cinco proximales más delgados, los que
siguen de base cilíndrica, al finalizar la fila, lue-
go de un corto espacio, se encuentra una pequeña
carina transversal o proceso anterior. Hipofaringe
(Fig. 6) con la glossa subcuadrada, con vestidura
setífera mixta, apicalmente se observa un conjun-
to de sedas delgadas, amarillas, en la base de la
estructura un conjunto de 10 sedas medianas pero
muy robustas y pigmentadas; palpos labiales con
el artejo apical cupuliforme, curvado hacia el in-
terior; escleroma hipofaríngeo asimétrico, cón-
cavo, pigmentado, con un grupo 8 sedas robustas
sobre el lado derecho, al lado del proceso trun-
cado elevado, curvado y pigmentado; lóbulo late-
ral derecho anguloso, glabro, claro, lóbulo lateral
izquierdo convexo, setoso, redondeado. Labium:
Prementum amarillo intenso, lustroso, glabro,
esclerito apical redondeado, en forma de herra-
dura, postmentum con una hilera transversa de 4
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FIGURAS 6-8. Larva de tercer estadio de Leucothyreus femoratus. 6) Aspecto dorsal de la m axila izquierda y del labio hipofaringe.

7) M etatibia y tarsungulus. 8) Raster. Líneas = 1 mm.
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sedas largas.
TÓRAX. Pronoto con el escleroma lateral ama-

rillo ambarino, poco pigmentado y con una franja
transversal irregular de sedas largas y medianas,
amarillas, formada por 22-24 sedas; lóbulo pleu-
ral con 14-16 sedas, región ventral plana, lisa,
poco setífera. Meso- y metanoto con un número
de sedas similar al pronoto, dispuestas del mismo
modo, pero en éstos el área pedal esta surcada
por franjas transversales de 14-18 sedas largas,
amarillas y los lóbulos pleurales tienen 8-10 se-
das. Estigma respiratorio ambarino, apenas pig-
mentado, poco notable, altura 0.28-0.3 mm, an-
chura 0.20-0.22 mm, bulla no pigmentada, poco
convexa, con un surco oscuro casi recto; lóbulos
de la placa respiratoria ampliamente separados y
dirigidos hacía atrás. Patas bien desarrolladas, el
segundo par es notablemente más largo que el
primero, y el tercer par es claramente más largo
que el segundo (Fig. 1); todos los artejos están
provistos con sedas largas concentradas en la
parte ventral y en las tibias. Tarsúngulo largo, 1/3
de la longitud de la tibia, delgado, puntiagudo,
con el ápice pigmentado, con dos sedas ubicadas
en la parte media, una a cada lado, la delantera
ubicada más cerca del ápice (Fig. 7).

ABDOM EN. Prescutum del primer segmento con
una banda irregular de 26-32 sedas largas y me-
dianas, scutum con 28-32 sedas y scutellum con
una franja de 34-36 sedas; lóbulo pleural con 5-8
sedas largas y medianas. Estigma respiratorio del
primer segmento abdominal ambarino, poco no-
table, 0.45 mm alto y 0.40 mm de ancho, lóbulos
de la placa separados, con los ápices dirigidos
hacia delante, bulla convexa, circular, con un sur-
co oscuro curvo. Región ventral con una hilera
poco definida de 10-12 sedas largas. Prescutum
del segundo segmento abdominal con bandas
transversales de 36-42 sedas cortas y largas, nor-
malmente las largas en posición posterior. Vesti-
dura de los segmentos  abdominales III a VI muy
similar al segmento II, segmento VII con dos
pliegues dorsales, cada uno con hileras trans-

versales de 6-10 sedas mixtas, segmentos VIII-IX
sin pliegues dorsales, cada uno con una hilera de
4-6 sedas largas; lóbulos pleurales y regiones pe-
dales con vestidura setífera similar a los segmen-
tos precedentes. Estigmas respiratorios abdomi-
nales I-V similares en tamaño, VI, VII y VIII más
pequeños, especialmente el VIII muy reducido
(0.2 mm de alto y 0.15 mm de ancho), con los ló-
bulos de la placa respiratoria ampliamente sepa-
rados, bulla algo convexa y surco oscuro sigmoi-
de. Segmento X con numerosas sedas dorsales
cortas y largas, más abundantes hacia los lados;
cerca del labio anal superior presenta 50-56 sedas
largas. Abertura anal ligeramente curvada. Raster
con palidia muy irregular formado por 3-4 pali
dirigidos hacía atrás, que delimitan una séptula
cuadrangular a veces poco definida (Fig. 8), cada
tegillum con 40-44 sedas dispuestas en un área
semitriangular; labio anal inferior con escasas se-
das cortas y gruesas; bárbula formada por pocas
sedas largas.

Pupa macho. ASPECTO GENERAL. Exarada,
cuerpo ovalado, robusto, amarillo claro, finamen-
te pubescente, longitud 14-16 mm, anchura má-
xima 7.0-7,2 mm.

CABEZA. Menos ancha que el protórax, dirigida
hacia abajo y retraída parcialmente en el pro-
tórax; disco frontal inerme, redondeado; antenas,
clípeo y piezas bucales bien definidas; labro
triangular, mandíbulas delgadas, palpos maxila-
res cónicos, mentón con una proyección trape-
zoidal dirigida hacía el labro.

TÓRAX. Pronoto trapezoidal, finamente pubes-
cente, inerme; mesonoto angosto, subrectangular,
borde anterior recto, borde posterior proyectado
en forma triangular; metanoto trapezoidal, más
largo que el mesonoto, con el borde anterior es-
cotado siguiendo la proyección del mesonoto, y
el borde posterior recto. Pterotecas: Primer par
sobrepuesto sobre el segundo, subapical respecto
al segundo, ambos rodeando el cuerpo y culmi-
nando angulosamente sobre el ápice de las meta-
tibias. Podotecas: Primer par con los ápices en-
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FIGURAS 9-10. Pupa de Leucothyreus femoratus. 9) Aspecto dorsal de un macho. 10) Detalle del extremo abdominal ventral de

la pupa de un macho. Línea = 2 mm.
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grosados, redondeados, dejan ver los tarsos en-
sanchados y las tibias inermes; segundo y tercer
par contiguos, ocultos parcialmente bajo las pte-
rotecas, ápices cilíndricos y redondeados que al-
canzan hasta el VI segmento abdominal.

ABDOM EN. Cilíndrico en su base con el extre-
mo caudal cónico, dorso surcado por pliegues
transversales. Primer segmento semitrapezoidal
con lados oblicuos, con los estigmas respiratorios
ocultos entre la membrana basal. Segundo seg-
mento  similar al primero pero más ancho, con
estigmas respiratorios prominentes en los ángulos
anteriores. Dorso de los segmentos  III a VI simi-
lares, con los extremos laterales cada vez más an-
gulosos. Los seis pares de estigmas respiratorios
visibles se ubican sobre los segmentos II a VII,
los primeros tres son anulares, con el peritrema
pigmentado, esclerosado y prominente; los otros
tres son circulares, más pequeños, están ocluidos,
y sus peritremas carecen de pigmento. Segmentos
VII a IX progresivamente angostados en forma
cónica, sin estructuras dorsales, el segmento IX
claramente triangular, con proyecciones parater-
gales (sensu Morón 1986) que culminan en una
estructura caudal bifurcada, corta, con pubescen-
cia rojiza. Entre los segmentos I a VI dorsalmen-
te resaltan cinco órganos dioneiformes, el prime-
ro es el más grande y complejo, con estructuras
esclerosadas y pigmentadas en forma de pliegues
que rodean a dos pliegues contiguos tranversales,
pigmentados, esclerosados, ubicados sobre el
borde posterior del primer segmento abdominal,
el cual se confronta con otra estructura similar es-
clerosada y pigmentada, en forma de dos semicír-
culos muy abiertos, contiguos, ubicado sobre el
borde anterior del segundo segmento (Fig. 9); los
siguientes órganos dioneiformes solo se integran
por los pliegues esclerosados y pigmentados.
Esternitos visibles a partir del segmento IV, seg-
mentos VIII y IX  semicónicos, segmento IX cu-
bierto con microtrichias amarillo-rojizas, con una
proyección tuberculiforme o ámpula genital, con-
formada por dos estructuras, la basal con perfil

trapezoidal sobre la cual se ubica un corto cilin-
dro de ápice redondeado (Fig. 10).

Pupa hembra. Aspecto y tamaño muy  similar
al del macho, solo la región ventral del segmento
abdominal IX es diferente, con el área entre las
proyecciones paratergales, inerme, triangular, so-
lo con una proyección bulbosa central, muy pe-
queña, apenas perceptible.

Material estudiado. Seis larvas de tercer esta-
dio recolectadas en COLOMBIA: Departamento
de Cauca, Santander de Quilichao, Vereda San
Antonio, 16-III- 1999, fijadas el 18-III-1999; 14
exuvias de larvas de tercer estadio recolectadas
en COLOMBIA: Departamento de Cauca, Bue-
nos Aires, Vereda Cascajeros, 27-VIII- 1998, de-
sarrolladas en condiciones de invernadero, fija-
das junto a los adultos entre septiembre y diciem-
bre de 1998; 2 larvas de tercer estadio y 3 exu-
vias de larvas de tercer estadio colectadas en CO-
LOMBIA: Departamento de Cauca, Caldono,
Vereda Pescador, 11-VIII-1999, en raíces de pas-
to. Ocho exuvias pupales de machos y 3 exuvias
pupales de hembras obtenidas de larvas de tercer
estadio colectadas en Santander de Quilichao,
16-III-1999, criadas hasta obtener los adultos
durante 1999; 2 exuvias pupales de machos y una
exuvia pupal de hembra obtenidas de  larvas co-
lectadas en Buenos Aires, 27-VIII-1998, desarro-
lladas en condiciones de invernadero, fijadas jun-
to a los adultos entre septiembre y diciembre de
1998. Dos exuvias pupales de machos colectadas
en Caldono, bajo raíces de pastos, fijadas durante
1999 (CFPL-COL).

Comentarios. Los caracteres que permiten dis-
tinguir la larva de L. femoratus de otras especies
edafícolas rizófagas en Colombia son: epifaringe
con epizygum prominente, en forma de pico obli-
cuo, glabro, de ápice pigmentado, con 3-4 sedas
robustas ubicadas en la base superior; scrobis
mandibular pequeño, que culmina en una foseta
con una seda larga y robusta, dorsalmente en la
región incisiva la mandíbula presenta una seda
robusta; galea de la maxila con uncus apical pig-
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mentado, rodeado de una corona preapical de se-
das  robustas y lacinia con dos unci apicales,  un-
cus distal  más alto, alineados en forma de pinza;
glossa de la hipofaringe con vestidura setífera
mixta, apicalmente con sedas delgadas, amarillas,
en la base setas medianas, muy robustas y pig-
mentadas; tarsúngulo largo, equivalente a la ter-
cera parte de la tibia, delgado, puntiagudo, pig-
mentado, con dos sedas ubicadas en la parte me-
dia, alternadas, la delantera ubicada más api-
calmente y con el  extremo a igual altura que el
ápice del tarsúngulo; estigmas respiratorios abdo-
minales I-V similares en tamaño, VI, VII y VIII
más pequeños, especialmente el VIII muy redu-
cido y con los lóbulos de la placa respiratoria
ampliamente separados; raster con tegillum esca-
so, restringido al borde de la abertura anal la cual
es recta o ligeramente curvada; palidia corta, muy
irregular, formada por 2-4 pali, enfocados hacía
atrás que delimitan una séptula poco definida.

Por su parte, la pupa permanece rodeada por la
exuvia de la larva, presenta el labrum y el labium
proyectados; dorso del primer segmento abdomi-
nal afectado por el primer órgano dioneiforme,
que es el más grande de los seis; los estigmas res-
piratorios de los segmentos II a IV son anulares,
pigmentados y esclerosados, los demás estigmas
son pequeños y están ocluidos; y el segmento IX
tiene proyecciones paratergales que culminan en
una estructura caudal bifurcada, corta, con pubes-
cencia rojiza.

Distribución. La revisión de 120 adultos de L.

femoratus depositados en la colección CFPL-
COL señalan la distribución de la especie en los
departamentos de Antioquia (Bello, Medellín),
Boyacá (Otanche), Cauca (caldoso, Buenos Ai-
res, Santander de Quilichao), Chocó (Rio Atrato,
Tutunendo), Córdoba (Ciénaga de Oro, Monte-
ría, Santa Ana, Tierra Alta), Cundinamarca (Vio-
tá), Huila (Neiva, Rivera, Yaguará), Meta (Villa-
vicencio), Norte de Santander (Cúcuta), Quindio
(Córdoba, La Tebaida), Santander del Sur (Buca-
ramanga), Sucre (San Marcos, Sincelejo), y Toli-

ma (Ibagué), Valle (Buenaventura, Cali, Pance,
Palmira), lo cual plantea un rango de distribución
desde nivel del mar hasta  los 1500 m de altitud,
con predominio en el clima cálido y presencia
moderada en regiones agrícolas de clima medio
hasta los 1800 m snm (Pardo-Locarno et al.
2003). Esta distribución coincide con otros regis-
tros de adultos realizados en los departamentos
de Valle, Risaralda, Cauca y Santander sobre fo-
llaje de caña de azúcar (Saccharum officinarum

L.), cacaotero (Theobroma cacao L.) y cafeto
(Coffea arabica L.) (Figueroa, 1977) y en Cundi-
namarca (Anolaima, Tequendama) a 1800 m snm
(ICA-NNE, 1987; 1988) e incluso un poco más
alto, a 1900 m snm en Boyacá (Nuevo Colón) en
donde se le señaló asociado al follaje de caduci-
folios (ICA-NNE, 1988). Este amplio rango geo-
gráfico y ecológico podría extenderse más, pues
esta especie ha sido registrada desde México
hasta Venezuela (Morón et al. 1997).

Notas sobre la biología. Observaciones inci-
dentales realizadas el 23 de agosto de 1999 en
Cali (980 m snm) y posteriormente en mayo de
2001 en Palmira (975 m snm) mostraron que los
adultos son fitófagos, consumen follaje de plan-
tas de jardín como el bledo (Amaranthus dubius

Mart) y liban exudados de plantas podadas. En
abril de 1998, en Codazzi (Cesar), múltiples
adultos colisionaron contra el parabrisas del ve-
hículo entre las 18:45-19:00 h y al parar a colec-
tar ejemplares y a examinar el fenómeno, se ob-
servó que gran cantidad volaba al follaje de plan-
taciones de palma africana (Elaeis guineensis L.),
evidenciándose el hábito crepuscular y poco foto-
táxico de la especie (Pardo-Locarno et al 2003).
Las larvas han sido señaladas en la rizósfera de
yuca y pastizales (Pardo-Locarno et al. 1999b;
Pardo-Locarno y Victoria, 1999; Pardo-Locarno,
2002; Martínez et al. 2000).

Importancia Agrícola. En San Vicente de
Chucurí (Santander) se confirmó que el adulto es
un defoliador con una capacidad de consumo de
1.05 cm / día, por lo que cuatro adultos durante2
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60 días pueden consumir hasta 11.47% del follaje
en palmas de dos años de plantadas; también se
constató que las larvas consumían raíces de gra-
míneas como el Panicum laxum Nash y T. (Mar-
tínez et al. 2000). Lo anterior coincide con datos
previos que señalaban a los adultos asociados al
follaje de palma areca  (Chrysalidocarpus lutes-

cens W. Wendl. ) en el Norte del Cauca (ICA
NNE, 1990) y el hábito rizófago de la larva con-
firma su señalamiento como parte del complejo
rizófago en el departamento de Cauca (Caldono
y Buenos Aires), dañino en cultivos de yuca, pas-
tizales y hortalizas  (Pardo-Locarno et al. 1999b;
Pardo-Locarno y Victoria, 1999).

Muestreos realizados entre 1999 y 2000 en el
Norte del Cauca mostraron abundancias menores
de larvas de Leucothyreus, de hasta 4 larvas/m ,2

y en un pastizal a 1010 m snm en Santander de
Quilichao, Cauca, estas cifras  se incrementaron
a 15 larvas/m  (Pardo-Locarno, 2002; obs. pers.),2

sin embargo se prevee que la abundancia sea mu-
cho mayor en las regiones cálidas del Caribe.

Conclusiones y Recomendaciones. A pesar de
su amplia distribución, abundancia e importancia
agrícola, el desconocimiento de la larva y la poca
captura de adultos en trampas de luz, había man-
tenido a L. femoratus por fuera del complejo de
escarabajos Melolonthidae rizófagos de Colom-
bia. Las  larvas habitan la rizósfera de pastizales,
mientras que los adultos, crepusculares, son fi-
tófagos-defoliadores y pueden ser plagas limitan-
tes en diferentes cultivos; las características mor-
fológicas expuestas en esta investigación per-
miten identificar y monitorear a las larvas y pu-
pas de la especie, cuya mayor expresión e im-
pacto ocurre en regiones cálidas. El manejo inte-
grado en regiones agrícolas afectadas, debe in-
cluir diagnóstico oportuno, monitoreando a los
adultos directamente en campo sobre el follaje o
al vuelo con red entomológica entre las 18:45 y
19:00 h y el estudio de la abundancia de larvas en
cuadrantes de suelo, sobre todo en pastizales que
representan su hábitat preferido.

Provisionalmente y, a reserva de conocer su
abundancia en zonas cálidas, se podría tener en
cuenta que una densidad en los cultivos por de-
bajo de 5 larvas/m  no representaría un limitante2

fitosanitario.
Pendiente de reunir más evidencias, el mapa de

impacto agrícola de L. femoratus, hipotética-
mente corresponde a terrenos cálidos, previa-
mente ocupados por ganadería o monocultivos,
manejados inadecuadamente (compactación, pér-
dida de materia orgánica, insolación), lo cual
propicia la declinación de enemigos naturales, la
disfuncionalidad ecológica del sistema edáfico y
el favorecimiento de algunas especies preadap-
tadas para habitar tales condiciones (Primavesi,
1979; Lavelle et al. 1994; Lavelle, 1997). Debido
a la poca información para las regiones cálidas,
es recomendable realizar muestreos de suelo para
examinar la abundancia de larvas en sitios donde
esta especie se ha convertido en una plaga tanto
subterránea como del follaje.
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