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Identificación de nueva especie del género Elaphidion
(Coleoptera: Cerambycidae) en la Empresa de Cítricos de
Jagüey Grande
Identification of a new pest on Jagüey Grande Citrus Company
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RESUMEN. A partir del año 2006 en varias áreas de la Empresa de Cítricos “Victoria de Girón”, Jaguey Grande
se detectaron ramas terminales con follaje marchito en plantaciones de cítricos. Se realizaron muestreos a
diferentes campos de árboles adultos de naranjo Valencia tardía (Citrus sinensis (L.) Osb.), injertados sobre
patrón naranjo agrio (Citrus aurantium L.), los cuales presentaban un alto grado de afectación de la plaga. Se
recolectaron ramas terminales con follaje marchito o seco en plantas afectadas.  Se realizaron estudios sobre
estas afectaciones, encontrándose que son producidas por una especie de cerambícido no descrita del género
Elaphidion. Las afectaciones que ocasiona se caracterizan por ramas con una lesión en forma de galería
helicoidal en algún punto anterior al ápice, que anilla completamente la zona del cambium y parte del floema,
produciendo una interrupción en la circulación de los nutrientes, lo cual provoca muerte de la rama, difiriendo
estos daños de los producidos por Elaphidion cayamae Fisher. Además los resultados mostraron que Elaphidion
sp.n. presenta  características morfológicas diferentes de E cayamae, en cuanto a: longitud total del cuerpo
en hembras y machos; bordes laterales del pronotum; armadura y escotadura basal; aedeago, ápice con
bordes laterales; último terguito y color general del cuerpo. Otras características útiles para diferenciar E.
sp.n. de la especie E. cayamae, son las longitudes de los segmentos antenales en machos y hembras.
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ABSTRACT. As from 2006 terminal branches with kilt folliage were spotted on citrus plantations from Jagüey
Grande Citrus Company. Samples were made to different fields of Valencia Late (Citrus sinensis (L.) Osb.)
adult trees grafted on sour orange rootstock showing a high level of dammage caused by this pest. Terminal
branches with kilt or dried folliage were collected on affected plants. Studies on these affections were carried
out showing they were produced by a non described cerambycidae species from Elaphidion genre. Dammages
of this pests are featured by branches with lesions seeming helicoidal galeries in any point previous to the apix
fully girdling the cambium area and part of the phloem thus causing an interruption in nutrients flow which leads
the branch to its death, differing from damages caused by Elaphidion cayamae Fisher. The results also showed
that Elaphidion sp.n. has morphological characteristics different from E. Cayamae with regards to the total
body size on male and female, pronotum lateral edges, basal armor and groove, aedeago, apix with lateral
edges, last terguito and general color of the body. Other useful feature to differ E. sp.n. from  E. Cayamae
species is male and female sizes of anthem segments.
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ARTICULOS GENERALES

__________

__________
INTRODUCCIÓN

Las condiciones insulares de Cuba, su ubicación
geográfica, las plantaciones de cítricos y los elementos
del agroecosistema, son factores que favorecen el
desarrollo de insectos, ácaros y microorganismos, que
afectan el desarrollo vegetativo, el rendimiento y la calidad
del fruto citrícola (González, 2003; González et al., 2004).
Entre las plagas que afectan los rendimientos  de este cultivo

se encuentran los cerambícidos, considerados ocasionales,
y que pueden provocar grandes pérdidas a l as plantaciones,
si no se toman las medidas adecuadas. Dentro del orden
Coleoptera son una familia  numerosa y amplia de insectos
barrenadores de madera (Zayas, 1975). Según
Pajares et al. (2004) los cerambícidos de forma
general colonizan la madera de plantas estresadas,
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

cercanas a la muerte por diferentes causas (sequía,
fuego, acción de microrganismos). Otras especies
pueden causar la muerte de las plantas sanas.

Existen referencias bibliográficas sobre diferentes
barrenadores que afectan los cítricos. En España
Jacas et al. (2004) reportan el barrenador
Diploschema rotundicoll Audinet-Serville,
Cerambycidae que afecta ramas verdes a las que
secan y pueden secar grandes ramas. También en
Brasil Souza Do Nacimiento et al. (2004) reporta
el barrenador Cratosomus flavofasiatus que
destruye internamente partes de trocos y ramas. En
Sao Pablo, Machado et al. (2007) y García (1995a)
reportan ramas cítricas afectadas por las especies
Epacrolon cruciatum (Aurivillius, 1899) y
Campocerus violaceus (White,1853), conocidos
como anilladores por el tipo de afectación que realizan.

En Cuba Elaphidium cayamae Fisher ataca el cultivo
de los cítricos; considerado el de mayor importancia
económica, debido a su distribución y daño a los
cultivares (Castellanos et al., 1981). Grillo y Valdiviés
(1990), en áreas del lote T-25, en Matanzas,
reportaron afectaciones por esta especie. Este insecto
ataca a ramas verdes hasta que las seca.

A partir del año 2006 en varias áreas citrícolas de
Matanzas, se apreciaron afectaciones en estos árboles
en ramas terminales con follaje marchito, producido por
un cerambícido anillador de ramas, pero las afectaciones
observadas fueron distintas a las descritas por Grillo y
Valdiviés (1990) para  E. cayamae en esta región.

Este trabajo tuvo como objetivos determinar el agente
causal de los síntomas de marchitez en las plantas de
cítricos y determinar las principales diferencias de esta
especie en comparación con E. cayamae.

El estudio se realizó en áreas de la Empresa de
cítricos “Victoria de Girón” en junio de 2006. Se
realizaron muestreos a diferentes campos de árboles
adultos de naranjo Valencia tardía (Citrus sinensis
(L.) Osb.), de 30 a 32 años de edad, injertados
sobre patrón naranjo agrio (Citrus aurantium L.),
los cuales presentaban un alto grado de afectación.
Se colectaron ramas terminales con follaje marchito o seco.
Se les realizó un corte longitudinal y se abrieron algunas

Las ramas afectadas presentaron en algún punto anterior
al ápice una lesión en forma de galería helicoidal, con un
anillo que cubrió la zona del cambium y parte del floema.
Este anillo impide la circulación de nutrientes y provoca
la muerte de la rama, lo que trae consigo la pérdida de
flores y o frutos de esa zona de la planta. En el interior
de las galerías se encontraron larvas típicas de la familia
Cerambycidae (Coleoptera), las cuales tenían unos 15
mm de longitud del cuerpo. Los primeros adultos
emergieron a principios del mes de enero y febrero.

Estos adultos pertenecen al género Elaphidion Serville
(Coleoptera; Cerambycidae). Esta especie no se
corresponde con ninguna de las informadas por Zayas
(1975) para Cuba, por lo que consideramos se trata de
una especie sin describir.

Al revisar las colecciones del Dr. C. Grillo, depositadas
en el CIAP de la Universidad Central de Las Villas, se
encontró un ejemplar perteneciente a esta especie,
colectado en Playa Larga, Ciénaga de Zapata, Matanzas,
III 1975, con trampa de luz negra.  Esta especie es muy
parecida a E. cayamae, estudiada por Grillo y Valdiviés
(1991), como plaga emergente de los cítricos en dicha
empresa citrícola.

Las principales caracteristicas morfológicas diferenciables
entre E. sp.n. y E. cayamae se exponen en la tabla 1.

galerías para determinar la presencia del insecto. Varias
secciones de estas ramas se trasladaron al laboratorio en
bolsas de nylon, donde se mantuvieron  en cajas de malla
metálica para la obtención de los adultos.

Los adultos que emergieron se colocaron en alcohol al 70%
y se trasladaron al Laboratorio de Taxonomía del Centro
de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), de la Universidad
Central de Las Villas para su posterior identificación.

Para su identificación se evaluaron las siguientes variables:
longitud del cuerpo, bordes laterales del pronotum,
armadura, escotadura basal, aedeago, último terguito,
largo de los segmentos antenales, color. De esta forma
se establecieron las principales diferencias morfológicas
y etológicas de esta especie en comparación con E.
cayamae. Las mediciones de la longitud del cuerpo del
insecto y el largo de los segmentos antenales se realizaron
con micrómetro ocular.
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Tabla1. Principales diferencias morfológicas E. cayamae y E. sp.n.

 Figura 1A: Adulto de E.  Figura 1B: Adulto de E.

Tabla 2. Longitud de los segmentos antenales en hembras y
machos de las especies E. cayamae  y E. sp.n

Otras características para diferenciar E. sp.n. de  E.
cayamae, son las longitudes de los antenitos en machos
y hembras, los cuales se muestran a continuación (tabla2).

CONCLUSIONES

1. Los síntomas de marchitez en las ramas de plantas
de cítricos por el anillamiento de las ramas es
causado por Elaphidion sp.n. aún no descrita.
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