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Nuevos registros de Cephaloleia (Coleoptera:
Chrysomelidae) plaga de la palma de aceite en Colombia
New records of Cephaloleia (Coleoptera: Chrysomelidae) pest of oil palm in Colombia
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Resumen: Se confirmó la identidad taxonómica de Cephaloleia vagelineata y se registra por primera
vez en Colombia la especie Cephaloleia depressa y que causa daños en plantaciones de palma de aceite.
También, se ofrece un reconocimiento morfológico de los adultos de ambas especies para facilitar su
identificación.
Palabras clave: Cephaloleia depressa, Cephaloleia vagelineata, Elaeis guineensis, Neotrópico.
Abstract: The taxonomic identity of Cephaloleia vagelineata was confirmed and the species Cephaloleia
depressa is reported for the first time in Colombia and causing damage in oil palm plantations. Adult
morphological descriptions of both species are provided to facilitate their identification.
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Introducción
El género Cephaloleia Chevrolat, 1836 (Coleoptera: Chrysomelidae) tiene
distribución Neotropical e incluye 214 especies registradas desde México hasta
Argentina (Staines 1996, 1998; Schmitt y Frank 2013; Staines y García-Robledo
2014). Las especies de este género se hospedan en plantas de las familias Arecaceae
y Zingiberaceae (McKenna y Farrell 2005; Staines 2008; García-Robledo et al.
2010).
Urueta (1972) observó por primera vez lesiones en hojas jóvenes de palma
de aceite Elaeis guineensis Jacquin (Arecales: Arecaceae) en la región de Urabá
(Antioquia, Colombia) e identificó al insecto causante del daño como Cephaloleia
aff. vagelineata. Posteriormente, otra especie de este género fue observada en
la región de San Carlos de Guaroa, Meta (Aldana et al. 2010) sin determinar su
identidad taxonómica. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue conocer
la identidad taxonómica de las especies del género Cephaloleia presentes en
plantaciones de palma de aceite en Colombia y describir la morfología externa de
los adultos.
Materiales y métodos
Los especímenes de Cephaloleia fueron recolectados en plantaciones de palma
de aceite (E. guineensis e híbridos interespecíficos O x G) en los departamentos de
Antioquia, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de
Santander y Santander (Colombia). Los adultos de los especímenes colectados fueron
conservados en viales de vidrio con alcohol al 75 %, etiquetados con la información del
lugar de colecta. Los especímenes fueron trasladados al Laboratorio de Entomología
de Cenipalma, en el Campo Experimental Palmar de la Sierra, municipio de Zona
Bananera (Magdalena). Se tomaron fotografías detalladas de los diferentes caracteres
morfológicos utilizando un estereoscopio Olympus SZ-61, acoplado a una cámara
de microfotografía de 14 MP y fueron procesadas con el software Toupview®. Esta
información fue enviada al Departamento de Entomología del Museo Nacional de
Historia Natural del Instituto Smithsoniano en Washington, donde se realizó la
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identificación de las especies con la clave propuesta por Staines
y García-Robledo (2014). Para conocer las diferencias entre los
especímenes recolectados, se tomaron medidas de longitud y
ancho de 50 ejemplares adultos, longitud de los élitros y antenas
de las especies identificadas. Los datos se analizaron usando
estadística descriptiva (promedio ± desviación estándar) y se
comparó con información registrada de referencias científicas
para conocer la distribución geográfica de estas especies y
hábitos.

y un ancho de 1,4 ± 0,1 en la parte media del pronoto, mientras
que el macho posee una longitud de 4,2 ± 0,3 mm y un ancho
de 1,2 ± 0,1. Las antenas son filiformes, miden 1,4 ± 0,04 mm
y presentan nueve artejos antenales, Las patas miden 2,6 ±
0,2 mm, los tarsos presentan vellosidades color amarillo. En
la parte ventral, la sutura entre los segmentos abdominales 1 y
2 no se ven bien definidas (Fig. 1B).

Resultados

Material examinado (en parte). Cephaloleia depressa. 9♀,
9♂. COLOMBIA. Meta, Acacías, 3°58’24,2ˮN 73°33’48,6ˮO,
498 m. Captura manual, 15-jul-2016. Aldana, R. [CBUMAG].

Se recolectaron 326 ejemplares de Cephaloleia vagelineata
Pic, 1926 y 62 de Cephaloleia depressa Baly, 1858
(Coleoptera: Chrysomelidae). La especie C. vagelineata
se encontró causando lesiones en plantaciones de palma
de aceite E. guineensis e híbrido en las zonas palmeras de
los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba,
Magdalena y Santander, mientras que C. depressa solo se
encontró en plantaciones de palma en el departamento del
Meta (Tabla 1). Los especímenes examinados se conservaron
en el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del
Magdalena [CBUMAG].
Cephaloleia vagelineata Pic, 1926
Material examinado (en parte). Cephaloleia vagelineata.
25♀, 12♂. COLOMBIA. Magdalena, Zona Bananera,
10°39’44.16ˮN 74°11’54.58ˮO, 30 m. Captura manual, 08ene-2016. Castillo, N. [CBUMAG].
Reconocimiento. Los adultos (Fig. 1A) son de color negro y
tienen una marca blanca en forma de “Yˮ sobre los élitros. La
hembra es más grande que el macho y tiene una longitud de 4,8
± 0,3 mm desde el clípeo hasta el último segmento abdominal

Cephaloleia depressa Baly, 1858

Reconocimiento. Los adultos son de color negro (Fig. 2), su
cuerpo es aplanado. Los machos son de menor tamaño que
las hembras pues miden 4,4 ± 0,3 mm de longitud desde el
clípeo hasta el último segmento abdominal y 2,1 ± 0,1 mm de
ancho en la parte media del pronoto, mientras que las hembras
miden 5,2 ± 0,4 mm de longitud y 2,4 ± 0,3 mm de ancho.
Las antenas filiformes con 10 artejos antenales y miden 1,7
± 0,1 mm. El pronoto tiene borde aserrado y de color negro
con borde marrón. El escutelo es triangular; los élitros tienen
una longitud de 3,1 ± 0,2 mm y 1,3 ± 0,2 mm de ancho, con
márgenes lisos y redondeados en la parte apical. Los élitros
y el pronoto presentan impresiones en forma de puntos. Las
patas son delgadas, la tibia y los tarsos exhiben una franja de
pelos amarillos ubicados en el margen interior y longitud total
de las patas 3,2 ± 0,3 mm.
Discusión
El conocimiento de la morfología externa de los insectos,
especialmente del orden Coleoptera, permite identificar
especímenes usando caracteres diagnósticos para familias,

Tabla 1. Registros de Cephaloleia vagelineata y C. depressa en palma de aceite en Colombia.
Departamento

Municipio

Latitud (N)

Longitud (O)

Especie registrada

Antioquia

Carepa

7º38’20.66ˮ

76º39”11.64ˮ

C. vagelineata

No. Especímenes
23

Bolívar

María la baja

9º55’49.2378ˮ

75º19’38.9712ˮ

C. vagelineata

21

Bolívar

San Pablo

7º31’31,2”

73º56’12,7”

C. vagelineata

11

Cesar

Codazzi

9º55’28.99ˮ

73º18’2.99ˮ

C. vagelineata

32

Cesar

El Copey

10º 6’12.30ˮ

74º 0’52.60ˮ

C. vagelineata

28

Córdoba

Montería

8º24’29.88ˮ

75º58’15.8052ˮ

C. vagelineata

22

Magdalena

Aracataca

10º33’1.90ˮ

74º11’30.73ˮ

C. vagelineata

71

Magdalena

Zona Bananera

10º39’44.16ˮ

74º11’54.58ˮ

C. vagelineata

76

Meta

Acacías

3º58’24,2ˮ

73º33’48,6ˮ

C. depressa

30

Meta

Acacías

3º58’31,9ˮ

73º35’54,4ˮ

C. depressa

7

Meta

San Carlos de Guaroa

3º45’52,0ˮ

73º23’11,0ˮ

C. depressa

5

Meta

San Isidro de Chichimene

3º52’37,0ˮ

73º40’11,5ˮ

C. depressa

15

Meta

San Carlos de Guaroa

3º53’07ˮ

73º20’06ˮ

C. depressa

5

Santander

Puerto Wilches

7º14’260”

73º53’822”

C. vagelineata

8

Santander

Puerto Wilches

7º20’56.7”

73º48’19.6”

C. vagelineata

10

Santander

Puerto Wilches

7º24’10.7”

73º47’01.4”

C. vagelineata

7

Santander

Puerto Wilches

7º15’01.9”

73º43’23.3”

C. vagelineata

7

Santander

Rionegro

7º36’2,5”

73º40’24”

C. vagelineata

5

Santander

Sabana de Torres

7º18’24,8”

73º37’10,8”

C. vagelineata

5
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Figura 2. Adulto de adulto de Cephaloleia depressa colectado en palma
de aceite. A. Vista dorsal. B. Vista ventral. Foto: Carlos Barrios.

Agradecimientos

Figura 1. Adulto de adulto de Cephaloleia vagelineata colectado en
palma de aceite. A. Vista dorsal. B. Vista ventral. Foto: Carlos Barrios.

género y especie (Chapman 1998; Martínez et al. 2013).
La descripción de los adultos, utilizando los caracteres
morfológicos aquí expuestos para C. vagelineata y C. depressa
coincide con lo registrado en la literatura para ambas especies
(Urueta 1972; 1975; Genty et al. 1978; Staines y GarcíaRobledo 2014) confirmando la identidad de estas especies y
el registro por primera vez de C. depressa en Colombia.
Los adultos de ambas especies se ubican en las hojas
jóvenes y flechas de la palma de aceite, alimentándose de estas
y causando un raspado en los foliolos (Urueta 1975; Genty et
al. 1978). En ocasiones, se dejan caer de las hojas cuando
son perturbados. La hembra deposita los huevos de manera
individual sobre las bases peciolares y el raquis de las hojas
jóvenes (Urueta 1972). Después de la eclosión, las larvas
migran a las bases peciolares e incluso se pueden encontrar en
el cogollo de la palma, donde se alimentan causando raspaduras
superficiales. C. vagelineata se encuentra distribuido en
el continente americano desde México hasta Brasil y se ha
registrado causando daños en Astrocaryum chonta, Cocos
nucifera y Elaeis oleifera (Genty et al. 1978; Staines et al.
2014). Mientras que C. depressa solo se había registrado en
Brasil y Ecuador en palma de aceite (Mariau 2001; Staines y
García-Robledo 2014), por lo que los registros indicados en
este estudio constituyen el primer registro de esta especie en
Colombia.
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