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Contribución al conocimiento de Coleópteros xilófagos de Schi-
nopsis quebracho-colorado Bark y Meyer y de sus predadores
asociados

D. C. FIORENTINO, J. F. MICHELA, A. NOTARIO Y L. CASTRESANA

A partir de ramas de Schinopsis quebracho-colorado Bark y Meyer de Arraga, loca-
lidad del Departamento Silípica de Santiago del Estero (Argentina), dispuestas en jau-
las construidas con tela metálica, se obtienen adultos de Cerambícidos (Brasilianus
lacordairei Gahan, B. murinus Gahan, Basiptera castainepennis Thomson, Dihamap-
hora bruchi Aurivillius, Eburia quadrilineata Burmeisterí, Achryson surinamum Lin-
naeus, A. undulatum Burmeisteri y Sphaerion sp.), de Bupréstidos (Chysobotris holo-
chalcea ? Burmeisteri y Tylauchenia crassicollis L&G), de Bostríchidos (Xyloprista
hexacantha Fairmairei) y de Platipódidos {Platypus linearis). Asimismo, emergen los
predadores, Passandra fasciata (Grey), Tenebrionides bipustulata Fabricáis, Catoge-
nus castaneus Perti y C. gracilicornis Slipinski (Coleópteros Cucujidos); Temnochila
ebenina Blanch (Coleóptero Temnochílido); y Andrenosoma xanthocnema Wiedemann
y Pseudorus distends Wiedemann (Dípteros Asílidos).

El diámetro de las ramas se comporta como un factor importante relacionado con
la bionomía de los insectos considerados. Del mismo modo, la presencia cualitativa de
algunos xilófagos depende del desarrollo del leño del duramen.

En la provincia de Santiago del Estero es la primera vez que se cita a Dihamapho-
ra bruchi Auriv. sobre Snichopsis quebracho-colorado Bark y Meyer. También, sobre
esta planta, se cita por primera vez a Tylauchenia crassicollis L&G.
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INTRODUCCIÓN

Schinopsis quebracho-colorado es el
representante de la comunidad climax del
"Distrito Chaqueño Occidental" de la Pro-
vincia Fitogeográfica Chaqueña, la cual
cubre por completo la provincia de Santiago
del Estero de Argentina.

Es escaso el conocimiento de los insectos
xilófagos del "quebracho colorado", aún

cuando se pueden encontrar referencias en los
trabajos de FIORENTINO (1974), BOSQ (1943),
HAYWARD (1958), Di IORIO (1994 a) y GONZÁ-

LEZ y Di IORIO (1997). En cuanto a los preda-
dores asociados a estos xilófagos, por ahora no
existe ninguna investigación al respecto.

El presente trabajo aporta nuevas citas de
xilófagos del "quebracho-colorado" apeado
y de sus predadores asociados, así como
datos bionómicos y ecológicos.



MATERIAL Y MÉTODOS 

Ramas de 1 m. de longitud y de 4, 7,14 y 
22 cm. de diámetro respectivamente, separa
das de un ejemplar de "quebracho-colorado" 
apeado en agosto de 1997, se colocaron en 
marzo de 1998 enjaulas construidas con tela 
metálica. 

En la localidad del ensayo -Anaga, 
Departamento Silípica de Santiago del Este
ro- la temperatura media anual es de 21° C y 

la mínima media del mes más frío (julio), de 
6,5° C. La precipitación media anual es de 
550 mm. con distribución estacional, 
comenzando las lluvias a finales de prima
vera y terminando en otoño (Boletta, 1988). 

La identificación de los adultos de Cole
ópteros se llevó a cabo por comparación con 
ejemplares de la colección del Instituto 
Miguel Lillo (San Miguel de Tucumán), y la 
de los adultos de Dípteros por una especia
lista del mismo Instituto. 

RESULTADOS 

Tabla 1. - Xilófagos emergidos de ramas y trozas de fuste de S. quebracho-colorado, 
fechas de emergencia y número de ejemplares entre paréntesis. 

Basiptera castainepennis Thoms. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Dihamaphora bruchi Auriv. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Brasilianus murinus Gahan. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Brasilianus lacordairei Gahan. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Sphaerion sp. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Eburia quadrilineata Burms. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Achryson surinamum. L. 
(Coleóptera: Cerambycidae) 

Achryson undulatum Burn. 
(Coleóptera: Cerambidae) 

De ramas menores de 4 cm. de diá
metro sin desarrollo de duramen 

Se desarrollan entre corteza y lefio 
para pupar en el duramen, en 
ramas de 7, 14 y 22 cm. de diá
metro 

Emergieron de una rama de 22 cm. 
de diámetro. Se observó en una 
sección transversal de esta rama 
6 cámaras pupales. 

Emergió de una rama de 14 cm. de 
diámetro Se desarrolla como lar
va en madera de albura pupando 
en el duramen. 

Emergieron de una rama de 14 
cm. de diámetro 



Especie 

Chrysobotris holochalcea? 
Burm. 

(Coleóptera: Buprestidae) 

Tylauchenia crassicollis L&G. 
(Coleóptera: Buprestidae) 

Xyloprista hexacantha Fairm. 
(Coleóptera: Bostrichidae) 

Platypus linearis 
(Coleóptera: Platypodidae) 

Especie 

Tenebrionides bipustulatus Fabr. 
(Coleóptera: Cucujidae) 

Passandra fasciata (Grey) 
(Coleóptera: Cucujidae) 

Catogenus castaneus Perti 
(Coleóptera: Cucujidae) 

C. gracilicornis Slipinski 
(Coleóptera: Cucujidae) 

Temnochila ebenina Blanch. 
(Coleóptera: Temnochilidae) 

Andrenosoma xanthocnema 
Wied. 

(Díptera: Asilidae) 

Pseudorus distends Wied. 
(Djptera: Asilidae) 

Fecha de emergencia y número 
de ejemplares entre paréntesis 

Numerosos ejemplares a partir 
de febrero hasta junio 

Numerosos ejemplares a partir 
de febrero hasta mayo. 

Numerosos ejemplares emer
giendo simultaneamente 
durante mayo. 

Fecha de emergencia y número 
de ejemplares entre paréntesis 

Algunas notas sobre 
ecología 

Se desarrolla en ramas desde 4 cm. 
de diámetro y también en el 
resto de mayores dimensiones. 
Emergen en gran número. 
Pupan en madera de albura, aun
que se encontraron 3 cámaras 
pupales en el duramen de una 
rama de 22 cm. de diámetro. 

Los cuatro ejemplares emergie
ron de una rama de 14 cm. de 
diámetro. Puparon en madera 
de albura. 

Emergieron de todas las ramas 
observadas. Se desarrollan en 
madera de albura 

Datos sobre ecología 

Emergió de ramas delgadas infe
riores a 4 cm. de diámetro, sin 
desarrollo de duramen. 

Emergen de ramas de 7 y 14 cm. 
y trozas con desarrollo de dura
men. Es común encontrarlos al 
desprender la corteza de las 
ramas. 

Emergieron de trozas en las que só
lo se encontraron B. lacordairei, 
B. murinus, y C. holochalcea?. 
Es posible observarlos sobre
volando y asentados sobre made
ra de S. quebracho-colorado en 
la mañana y las últimas horas del 
día durante toda la época estival. 

Tabla 2. - Predadores emergidos de ramas y trozas de fuste de S. quebracho-colorado, 
Fechas de emergencia y número de ejemplares entre paréntesis. 



DISCUSIÓN 

El diámetro del fuste y de las ramas del 
"quebracho-colorado" tiene una gran 
importancia para los insectos huéspedes. 
Este árbol desarrolla duramen a partir de 
los 16 años de edad (GIMÉNEZ VILLAREAL, 

1998). Varios de los xilófagos citados nece
sitan el desarrollo de leño de duramen para 
fabricar su cámara pupal. Xyloprista hexa-
cantha Fairm., Platypus linearis y Tylau-
chenia crassicollis L & G se desarrollan 
solo en madera de albura y por tanto su pre
sencia no guarda relación con el diámetro 
de la rama. 

Brasilianus lacordairei Gahan es, sin 
duda, el xilófago más importante debido al 
daño que ocasiona. Prefiere los diámetros 
mayores, y al pupar en madera de duramen, 
resta posibilidades al uso de aquella. Fue 
citado como plaga del "quebracho colora
do" por FIORENTINO en 1974 y como hués
ped de Schinopsis balansae Engl. por GON
ZÁLEZ Y DI IORIO en 1996-1997. 

Brasilianus murinus Gahan, también cita
do como xilófago del "quebracho-colorado" 
por FIORENTINO (1974), construye su cámara 
pupal en el duramen, aunque prefiere diáme
tros menores que, por lo general, se despre
cian al industrializar la madera. 

Basiptera casíainepennis Thoms., Eburia 
quadrilineata Burms., Acrhyson surinamum 
L. y A. undulatum Burm, son polífagos, 
citándolos Di IORIO (1994 a) en varias plan
tas hospedantes. 

De Sphaerion sp. sólo se colectó un ejem
plar durante la realización de este estudio, 
desconociéndose mayores datos al respecto. 

Dihamaphora bruchiAunv. puede ser con
siderado como primera cita en Santiago del 
Estero viviendo en "quebracho-colorado". 

Tylauchenia crassicollis L & G también 
puede considerarse por vez primera citado 
como huésped del "quebracho-colorado". 

HAYWARD (1958) ya indicó que Chrysobo-
tris holochalcea? Burm, se desarrollaba en la 
madera del "quebracho-colorado". En este 
estudio se destaca su presencia tanto en ramas 
delgadas como en ramas de diámetros mayo
res, y su comportamiento en la construcción 
de la cámara pupal tanto en madera de albura 
como de duramen, convirtiéndose de este 
modo, en una especie de interés económico. 

En cuanto a las especies predadoras, se 
carece de los datos suficientes para relacio
narlas directamente con los xilófagos anali
zados. Di IORIO (1993 a, 1994 b) asocia a 
Temnochila ebenina Blanch con larvas de 
Cerambícidos y Bostríquidos y a Catogenus 
castaneus Perti con larvas de Cerambícidos 
y otros Coleópteros. 

Andrenosoma xanthocnema Wied. y 
Pseudorus distends Wied., predadores en su 
estado larval e imaginai, por primera vez se 
les relaciona con el "quebracho-colorado". 

Por último, ha sido imposible encontrar 
citas sobre Tenebrionides bipustulatus Fabr, 
Passandrafasciata (Grey) y Catogenus gra-
cilicornis Slipinski. 
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ABSTRACT 

From brachs of Schinopsis quebracho-colorado Bark and Meyer were borne adults 
of Brasilianus lacordairei Ganan, B. murinus Ganan, Basiptera castainepennis Thom
son, Dihamaphora bruchi Aurivillius, Eburia quadrilineata Burmeisteri, Achryson 
surinamum Linnaeus, A. undulatum Burmeisteri and Sphaerion sp. (Cerambycidae), 
Chrysobotris holochalcea? Burmeisteri and Tylauchenia crassicollis L&G (Bupresti-
dae), Xyloprista hexacantha Fairmairei (Bostrichidae) and Platypus linearis (Platypo-
didae). Likewise, emerged the following predators: Passandra fasciata (Grey), Tene-
brionides bipustulata Fabricáis, Catogenus castaneus Perti and C. gracilicornis Sli-
pinski (Cucujidae), Temnochila ebenina Blanch (Temnochilidae), Andrenosoma xant-
hocnema Wiedemann and Pseudorus distends Wiedemann (Asilidae). 

The diameter of the branches is important in respect to the future host. The qualita
tive presence of any xilophagous depends of the development of duramen wood. 

This is the first reference of host plant to Dihamaphora bruchi Auriv. en Santiago 
del Estero. It is the first time that is relationed Tylauchenia crassicollis 
with S.quebracho-colorado Bark and Meyer. Dates of emergence of each insect corres
pond to periods well delimitated without greatest dispersion. 

Key words: Coleopterous xylophagous, Schinopsis quebracho-colorado, Ceramby
cidae. 
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