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Introducción

En la América Latina y en Brasil, la explotación forestal es 
realizada, en gran medida, en los bosques nativos y los estu-
dios entomológicos muestran un creciente número de citas de 
insectos asociados a esas comunidades forestales.
 Las semillas de plantas nativas atacadas por agentes da-
ñinos están siendo cada vez más estudiadas (Loureiro et al. 
2004; Rodrigues et al. 2012). En muchos casos los daños 
causados por insectos llegan a ser intensos lo que comprome-
te la obtención de semillas para planes de reforestación sea 
para recuperación de áreas degradadas, producción de made-
ra y otros usos.
 Para el establecimiento de plantaciones, a nível extensi-
vo, es necesario poseer un banco de semillas que pueda estar 
disponible en cualquier momento para ser utilizadas. En este 
campo se hace necesario e importante tener información so-
bre los enemigos naturales de los frutos y semillas forestales 
(Janzen 1970, 1971, 1980). Surge la necesidad de conocer los 
insectos que ocasionan daños a los árboles forestales. Para 
el campo de las investigaciones, docencia y extensión en las 
universidades, empresas e institutos esta información es va-
liosa e importante. De esta forma, en este trabajo se registra la 
ocurrencia de una especie de insecto asociada a las semillas 
de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze en el municipio de 
Sinop, Mato Grosso, Brasil.

Materiales y métodos

En septiembre de 2012, se recolectaron aleatoriamente frutos 
de Caesalpinia spinosa en varios puntos del municipio de 
Sinop, donde este árbol se utiliza como ornamental. El ma-
terial fue llevado para el laboratorio de semillas del Instituto 
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de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la UFMt, Campo 
Universitario de Sinop para el procesamiento, pruebas de 
germinación y almacenamiento.
 En el procesamiento de las semillas, éstas fueron retiradas 
de las vainas y colocadas en bandejas plásticas en condicio-
nes ambientales de laboratorio para el secado natural. En esta 
etapa fueron observadas semillas dañadas por insectos y se 
procedió al análisis de cada muestra para detectar la presen-
cia e identificar los agentes causales de los daños. Los insec-
tos fueron conservados en alcohol etílico 75%. 

Resultados y discusión

Los adultos emergidos fueron comparados con los insectos 
de la entomoteca de la UFMt, no siendo posible su identi-
ficación por los autores. Este género ha sido poco estudiado 
y por la dificultad de encontrar claves para su identificación 
fueron enviados al especialista, Dr. C. Germano henrique 
Rosado neto (UFPr).
  La especie encontrada pertenece al género Phelypera 
(Coleoptera: Curculionidae) de la subfamilia hyperinae y tri-
bu Cepurini causando (Fig. 1), siendo este el primer registro 
de Phelypera atacando semillas de esta planta en Brasil.
 García (1999), en su trabajo de levantamiento de insectos 
en árboles ornamentales en el área urbana de Goiânia, Brasil, 
encontró Phelypera shuppeli (Boheman, 1834) en Paquira 
aquatica Aubl. Lima (1955) relata que barrenadores adultos 
de hyperinae presentan el rostro cilíndrico, más largo que 
la cabeza, ojos casi siempre transversales y grandes, algunas 
veces continuos en la frente, protórax sin lóbulos oculares o 
con estos muy poco desarrollados y garras tarsales libres. 
 Costa et al. (2004) registraron que larvas de P. distigma 
son nómadas y de comportamiento procesionario. De esta 
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forma, los daños causados en las semillas son el resultado 
apenas del comportamiento de forrajeo del adulto, no exis-
tiendo orificios de salida del adulto en cuanto que sus larvas 
viven sobre las hojas de las que se alimentan conforme lo 
observado por Bondar (1943) y corroborado en la presente 
investigación.
 El género está distribuido en México, Guatemala, nicara-
gua (Maes and O’Brien 1990; Maes 1994; Jolivet and Maes 
1996) (Matagalpa, León) y Panamá. En Venezuela, este géne-
ro está representado por la especie P. distigma v. bimaculata 
Capiomont (Barriga-tuñon 1986) y en nicaragua se encuen-
tra la especie Phytonomus distigma Boheman, 1842 (Barriga-
tuñon y Jean-Michel Maes 1986).

Conclusiones

Las informaciones generadas en este estudio refuerzan la 
importancia del conocimiento de insectos plagas de especies 
arbóreas nativas. Muchos de ellos pueden causar daños de 
consideración comprometiendo la calidad fisiológica de las 
semillas una vez que inviabilizan el embrión y su consecuen-
te pérdida.
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Figura 1. Adultos de Phelypera sp. y semillas dañadas de Caesalpinia 
spinosa. tamaño medio: adulto = 0,5 mm. Semilla 0,7 mm.
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