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COMUNICACIONES BREVES

Plantas alimenticias de Peridinetus signatus Rose (Coleoptera:
Curculionidae) en Tope de Collantes
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Topes de Collantes es una localidad enclavada
en el centro del macizo montañoso de Gua-
muhaya o Sierra del Escambray en la región
central del país; la vegetación es muy variada y
la entomofauna que soporta también es muy rica
en especies. Los principales cultivos económi-
cos de la región son el café y los maderables.

En los últimos años se ha observado al
curculiónido Peridinetus signatus Rose produ-
ciendo daños de diferente intensidad en la ho-
jas de varias especies de plantas que constitu-
yen parte de la flora arvense o acompañante de
los cafetales de esa zona. Esta especie no era
tan abundante en años anteriores y se ha notado
un incremento en sus poblaciones en los últi-
mos tiempos. Se considera importante informar
este aspecto ya que la polifagia de esta especie
unida a su incremento poblacional pudiese re-
sultar dañina en el futuro o la posibilidad po-
tencial de ser utilizado como un control bioló-
gico de alguna de estas especies.

Relación de plantas sobre las cuales P.
signatus ha sido colectado alimentándose de
su follaje:

• Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. (Acan-
thaceae)

• Chamissoa altissima (Jacq.) H.B.K. (Ama-
ranthaceae)

• Clidemia hirta (Lin.) D.Don (Melosto-
mataceae)

• Guarea guara (Jacq.) P. Villis  (Meliaceae)
• Hedychium coronarium Koenig (Zingi-

beraceae)
• Heterotrichum octonum (Bompl.) DC (Me-

lostomataceae)
• Odontonema cuspidatum (Ness) O. Ktze.

(Acanthaceae)
• Pavonia fruticosa (Mill.) Faw. & Rendle

(Malvaceae)

• Piper aduncum Lin. (Piperaceae)
• Piper amalago Lin. (Piperaceae)
• Potomorphe umbellata (Lin.) Miq. (Pipe-

raceae)
• Spathodea campanulata Beauv. (Bigno-

niaceae)
• Syngonium podophyllum Schott (Araceae)
• Syzygium jambos (Lin.) Alston (Myrtaceae)
• Thelypteris tetragona (Sw.) Small (Thelyp-

teridaceae)
• Triunfetta rhomboidea Jacq. (Tiliaceae)
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