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Introducción

El género Conotrachelus Dejean, 1821 es uno de los más 
grandes dentro de los Curculionidae (Coleoptera), al agru-
par alrededor de 1.100 especies. En el Nuevo Mundo las 
especies de Conotrachelus se encuentran en la región Neo-
tropical; las especies con sus sinonimias han sido lista-
das por O’Brien y Wibmer (1982) y Wibmer y O´Brien 
(1986). Aproximadamente 900 especies fueron descritas 
por Fiedler (1940). Para México, se reportan 86 especies 
de este género (O´Brien y Wibmer 1982). Algunas de estas 
especies se consideran de importancia económica, debido 
al daño que ocasionan a los frutos. Por ejemplo, Conotra-
chelus nenuphar (Herbst, 1797) es una plaga importante 
en manzano y durazno en Estados Unidos (Myers et al. 
2007); en tanto que Conotrachelus psidii Marshall, 1922 
se alimenta de guayaba en Sudamérica (Marshall 1922). 
De acuerdo con Muñiz y González (1982) la especie Co-
notrachelus dimidiatus Champion, 1904, se encuentra aso-
ciada a árboles silvestres de Psidium guajava (L., 1753) 
(Myrtaceae) en el estado de Morelos, México; Tafoya et 
al. (2007) indican que en el estado de Aguascalientes, 
México, se registró a C. dimidiatus en huertas de guaya-
ba, provocando daño a los frutos. Estos autores también 
reportan otra especie de Conotrachelus que no pudieron 
determinar.
 Aunque el género es de los más grandes de la clase Insec-
ta y la revisión de éste tardaría varios años, la especie es de 
importancia económica debido al impacto que pueda tener 
en la exportación del fruto, por lo que es importante tener un 
nombre válido para que la comunidad científica pueda inter-
cambiar información al respecto; por lo anterior el objetivo 
de este trabajo fue hacer disponible el nombre de una nueva 
especie de Conotrachelus cuyas larvas de alimentan de gua-
yaba, se incluyen comentarios de C. dimidiatus y C. psidii, 
y se proporciona una clave para identificar las especies de 
Conotrachelus asociadas a guayaba.

Especies de Conotrachelus (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae)
asociadas a guayaba y descripción de una nueva especie
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Materiales y Métodos

Los individuos se coleccionaron en una huerta de guayaba 
en el campus de la División Ciencias de la Vida de la Uni-
versidad de Guanajuato en Irapuato, estado de Guanajuato 
20°44’39’’N 101°19’14’’W; 1.750 msnm y se revisó ma-
terial del municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes 
21°50’54”N 102°4431”W; 1.618 msnm. En la colecta se uti-
lizó la técnica de manteo. Los individuos coleccionados se 
mataron y conservaron en alcohol al 70%, posteriormente se 
montaron según técnicas estándar. Las medidas se obtuvieron 
con micrómetro ocular montado en un estereomicroscopio 
Carl Zeiss Stemi 2000. Los genitales se prepararon usando la 
técnica propuesta por Romero-Nápoles y Johnson (1999) y se 
guardaron en viales con glicerina.
 Los ejemplares estudiados están depositados en las co-
lecciones Leopoldo Tinoco Corona/División Ciencias de la 
Vida de la Universidad de Guanajuato (CLTC); Colección 
Entomológica del Instituto de Fitosanidad/Colegio de Post-
graduados (CEAM); Colección Nacional de Insectos, Insti-
tuto de Biología, Universidad Autónoma de México (CNIN) 
y Florida State Collection of Arthropods, Division of Plant 
Industry, Gainesville, Florida (FSCA).

Resultados

Conotrachelus copalensis Salas y Romero sp. nov.
(Figs. 1A-C)

Macho

Medidas. Longitud de pronoto y élitros x = 4,77 mm (4-5,3) 
n = 10; ancho (parte más amplia de los élitros) x = 2,54 mm 
(2,2-2,8) n = 10. 

Integumento. Cabeza, tórax y parte ventral del abdomen de 
color marrón oscuro; élitros, antenas y patas marrón claro. 
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Vestidura. Cabeza. Con escamas recumbentes, marrón claro 
y blancas en la frente; con 2/3 del rostro con escamas blan-
cas, gruesas, recumbentes; lóbulo postocular con escamas 
blancas. Protórax. Con escamas recumbentes, abundantes, 
marrón oscuro y blanco, anchas en el ápice y agudas en su 
punto de inserción; en menor cantidad escamas delgadas, se-
mierectas, truncadas apicalmente, marrón oscuro y blanco, 
dispersas, blanquecinas y oscuras en el disco; área pleural y 
anterior del protórax con escamas anchas abundantes, parte 
inferior del área pleural. Con una mancha de escamas blancas 
a cada lado de la parte posterior del protórax. Mesotórax y 
metatórax. Escutelo con setas claras, finas y dispersas mez-
cladas con pubescencia fina, clara y densa. Élitros con esca-
mas anchas, recumbentes, café pálido y blanquecinas, crestas 
con hileras de escamas delgadas similares a las del protórax. 
Abdomen con escamas finas blanquecinas y marrón claro. 
Patas. Fémures revestidos con escamas delgadas e inclinadas 
hacia el ápice; con un anillo de escamas anchas, claras, a 1/3 
del ápice; tibias con vestidura poco densa con setas rectas, 
truncadas y dispersas (Figs. 1A, B).

Estructura

Cabeza. 0,5 veces tan ancha como el pronoto. Frente 0,4 ve-
ces tan amplia como la anchura de la cabeza a través de la 
zona de los ojos en su parte media. Rostro (1,19 mm) 0,4 ve-
ces la longitud del cuerpo, con poca curvatura; en vista dorsal 
1/3 distal más ancho que el 2/3 basal. Rostro de la hembra 
(1,25 mm) más largo que el protórax, con mayor curvatura 
que la del macho, extremo apical casi del mismo ancho que 

la parte media. Rostro del macho con puntos poco profundos 
en la parte dorsal del escrobo con escamas finas café claro en 
cada punto, extendiéndose hasta la base de ésta. Rostro con 
tres crestas evidentes, que se extienden desde la base de las 
antenas hasta la frente. Antenas insertadas a 0,28 mm de la 
base de la mandíbula. 

Tórax. Constreñido subapicalmente, 0,92 veces más largo que 
ancho; disco poco convexo, con una cresta en la parte media 
que no toca los extremos; superficie con puntos poligonales 
profundos en la parte media del disco, cada punto con una 
escama delgada recumbente, dirigida hacia la parte anterior. 
Escutelo glabro, alargado y cóncavo. Élitros. Ligeramente 
alargados, más anchos que el protórax, húmeros subcuadrados, 
redondeados, puntos de los élitros marcados en 1/3 y suaves 
en el resto. Intervalos con dos hileras de puntos, separadas por 
crestas evidentes, que se prolongan casi hasta el ápice. Patas. 
Fémures robustos; anteriores sin espina, medios y posteriores 
con una espina de base ancha en el margen interno del último 
tercio. Tibias de macho y hembra con un mucro simple, más o 
menos agudo, esclerosado. Uñas bífidas.

Abdomen. Con puntos irregulares, poco profundos en todos 
los esternitos. 

Genitales. Lóbulo medio del edeago ligeramente constreñi-
do subapicalmente, marcadamente adelgazado y agudo en el 
ápice en vista dorsal, curvo a través del ápice en vista lateral, 
1,6 veces mayor que los apodemas, éstos convergentes (Fig. 
1C). 

Figura 1. Conotrachelus copalensis: A. Adulto vista lateral. B. Vista dorsal. C. Lóbulo medio vista lateral; C. dimidiatus: D. Adulto vista lateral. E. 
Vista dorsal. F. Lóbulo medio vista lateral; C. psidii: G. Adulto vista lateral. H. Vista dorsal. I. Lóbulo medio vista lateral.
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Hembra

Medidas. Hembras. Longitud x = 4,58 (4,2-5,1); ancho x
= 2,88 (2,4-2,8). 
 Las hembras son similares a los machos, excepto en la 
vestidura de la frente la cual presenta escamas marrón oscu-
ro; la base del rostro tiene escamas amarillentas finas, escasas 
y el flagelo está cubierto de setas finas, claras y dispersas. Las 
escamas de la parte inferior del área pleural y lóbulo posto-
cular son marrón claro. El rostro de la hembra (1,25 mm) es 
más largo que el protórax y con mayor curvatura que la del 
macho, extremo apical casi del mismo ancho que la parte me-
dia. El escrobo con puntos anchos, sin escamas. Las crestas 
del rostro en las hembras son menos evidentes y la inserción 
de las antenas es mayor (0,37 mm) respecto a la base de las 
mandíbulas. El tórax presenta la parte media del disco con 
puntuaciones menos evidentes que en el macho. Las uñas bí-
fidas son menos evidentes en las hembras.

Genitales. Espermateca bulbosa, sin protuberancias tubula-
res; columna en forma de “C”, adelgazada y esclerosada en 
el extremo; en éste, el ducto espermatecal papilado apical-
mente.

Serie típica

Holotipo macho y alotipo, MÉXICO. Guanajuato, Irapua-
to, El Copal. Guayaba. 29-jun-2007. M. D. Salas A., col. 
[CLTC]. Paratipos. 24 ejemplares, mismos datos que el ho-
lotipo; 41 ejemplares, mismos datos, excepto fecha 24-jul-
2007; 11 ejemplares, mismos datos excepto fecha 24-jul-
2007; 8 ejemplares: El Imperio, Calvillo, Aguascalientes. 
Guayaba. 23/VII/08. Manteo. E. González G. [CEAM, 3♀, 
3♂; FSCA, 3♀,3♂; CNIN 3♀,3♂; CLTC 50♀,40♂].

Diagnosis. Esta nueva especie se caracteriza por la forma y 
coloración de las escamas que cubren el cuerpo, el escaso 
desarrollo de las crestas elitrales, las espinas de los fémures 
están poco desarrolladas y las características de la genitalia 
del macho son muy particulares. 

Etimología. El nombre del epíteto específico refiere a El Co-
pal, la localidad donde fueron coleccionados. 

Biología. Las larvas de C. copalensis se alimentan del inte-
rior del fruto de guayaba, se reporta un promedio de 2,33/
fruto y prefieren las variedades de pulpa rosa. Los adultos 
emergen del suelo cuando se han acumulado aproximada-
mente 280 mm de lluvia en la zona de Irapuato, Guanajuato, 
México; puede dañar hasta el 70% de los frutos (Salas-Araiza 
et al. 2008).

Distribución. México (Guanajuato y Aguascalientes).

Conotrachelus dimidiatus Champion, 1904
De acuerdo con O´Brien y Wibmer (1982) esta especie se 
puede encontrar en México y Centroamérica. Se caracteriza 
por presentar crestas elitrales discontinuas y por el mesoster-
no que es cóncavo entre las coxas medias y presenta puntos 
poco profundos y escasos; el metasterno presenta puntos más 
o menos profundos y distribuidos regularmente y la cresta en 
el intervalo cinco es continua; además presenta húmeros an-
gulosos (Figs. 1D, E). El genital del macho presenta el lóbulo 

medio del edeago 1,2 veces mayor que los apodemas, éstos 
convergentes; lados paralelos y esclerosados, ápice truncado 
con bordes suaves en vista dorsal; en vista lateral curvo (Fig. 
1F).

Conotrachelus psidii Marshall, 1922
Según Wibmer y O´Brien (1986) esta especie está presen-
te en Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela. Sánchez-Soto 
(2000) citó a esta especie para México; sin embargo, una ve-
rificación posterior del material mostró que se trataba de C. 
dimidiatus, por lo que ahora se confirma que C. psidii no está 
presente en México.
 Esta especie se caracteriza por presentar el mesosterno 
plano entre las coxas medias, el metasterno presenta puntos 
profundos y densos, la cresta en el intervalo cinco desaparece 
en el tercio basal y los húmeros están redondeados (Figs. 1G, 
H). El genital del macho presenta el lóbulo medio del edeago 
con el ápice truncado y ligeramente más ancho en la parte 
media en vista dorsal; el lóbulo medio 2,04 veces mayor que 
los apodemas, éstos de lados paralelos y esclerosados (Fig. 
1I). 

Discusión

C. copalensis difiere de C. dimidiatus y C. psidii en el tama-
ño, C. copalensis es menor; la forma de las escamas en C. 
copalensis es ancha y la disposición es densa; en C. psidii y 
C. dimidiatus las escamas son delgadas y forman una mancha 
blanquecina bifurcada en el dorso torácico y en el último ter-
cio al comienzo del declive elitral. Las crestas elitrales de C. 
copalensis están poco desarrolladas a diferencia de las otras 
dos especies que presentan crestas elitrales sobresalientes y 
discontinuas. Las espinas de los fémures en C. copalensis no 
están tan desarrolladas como en las otras especies. C. psidii 
es muy parecida a C. dimidiatus pero difiere en las crestas eli-
trales que son más desarrolladas en el primero. C. psidii tiene 
las uñas simples mientras que en C. dimidiatus son bífidas. 
El genital también presenta caracteres que permiten separar 
fácilmente a las tres especies de Conotrachelus que se en-
cuentran en frutos de guayaba.

Clave para especies de Conotrachelus asociadas
a guayaba
1. Crestas elitrales continuas ………………..................... 
...............Conotrachelus copalensis Salas y Romero sp. nov.
1’ Crestas elitrales discontinuas .........................................  2
2. Mesosterno cóncavo entre las coxas medias con puntos 
poco profundos y escasos; metasterno con puntos más o me-
nos profundos y distribuidos regularmente, cresta en el inter-
valo cinco continua; húmeros angulados ................................
....................................Conotrachelus dimidiatus Champion.
2’ Mesosterno plano entre las coxas medias, metaster-
no con puntos profundos y densos, la cresta en el interva-
lo cinco desaparece en el tercio basal, húmeros redondea-
dos……….............................Conotrachelus psidii Marshall.
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