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CURCULIÓNIDOS DE IMPORTANCIA
FORESTAL EN MÉXICO
Manuel Darío Salas Araiza. *

RESUMEN
Se señalan los curculiónidos de importancia forestal en la Repúb lica Mexicana, tomando como base los
catálogos de algun as de las principales colecciones de insectos de México, los registros de la
Colección "Leopoldo Tinaco Corona" del ICA-VG (Jnstituto de C iencias Agrícolas de la Universidad
de Guanajuato) y los reportes de la literatura. Se citan 33 géneros y 54 especies de curculiónidos;
destacándose por el número de especies y lo amplio de su distribución el género Pissodes con seis; y
por el número de hospederos de los que se alimenta, Conotrache/lIs neomexicanus con 10 especies de
pinos. En encinos, las larvas de Curculio occidentalis y Curculio spp. se alimentan del interior de las
bellotas, causando hasta un 50% de daño. En Prosopis y Acacia predominan los géneros Sibinia y
Pantol1lorus.

ABSTRACT
Important forest weev ils ofthe Mexican Repub lic were Iisted, taking as a base vari ous ofthe principal
inseet coll ectio ns of Mexico, the certificates of entry of the Colección Leopoldo Tinaco Corona of the
ICA-UG (Instituto de Ciencias Agrícolas de la Univers idad de Guanajuato), and reports in the literature.
Cited are 33 genera and 54 species of weevils, standing out. for the number of species and ther wide
distribution, the genus Pissodes with six species, and for th e number forestal hosts on which they feed,
Cono frachelus neomexicanus, with 10 pine species. In oak trees the larva of Curclllio occidentalis
and eurcEllio spp. damage almost 50% of the acorns. In Prosop;s and Acacia trees the genera Sibinia
and Pantomorlls predominate.
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INTRODUCCIÓN

Los insectos plaga de los bosques pueden
ser: descortezadores, defoliadores y barrenadores de conos y semillas, tanto en viveros
como en plantaciones jóvenes (Rod ríguez,
1982).

l follaje de los árboles forestales tiene
asociados numerosos insectos fitófagos
que permanecen inconspicuos, pero
cuando alguna especie de la población insectil
rompe su equilibrio, produce defoliaciones severas ti otros signos de herbivoría. Durante el
tiempo en e l que las poblaciones de fitófagos
permanecen en equilibrio, el dafio al follaje osci la entre 5 y 10% en los bosques templados;
sin embargo, cuando las poblaciones se
incrementan, la defoliación puede llegar al 100%
(Schowalter el al., 1986).

E

*

Ortíz (1979), señala que los insectos fitófagos
que mayor daño causan a los bosques de coníferas en México son los miembros de las familias Scolytidae de Co leoptera; Diprionidae y
Torymidae de Hymenoptera, y Pyralidae,
Olethreutidae, Geometridae y Lasiocampidae de
Lepidoptera. Aunque también sobresalen por
sus daños los individuos de la fam ilia
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Curcu lionidae, tal como lo mencionan CibriánTovar e/ al. (1995); en este grupo se encuentran insectos que causan daños como
defoliadores, descol1ezadores, inductores de
agallas, barrenadores de brotes y de la raíz, de
conos y semillas, además de la madera de árboles forestales; en general, el mayor daño ocasionado por individuos de esta familia se manifiesta
en plantaciones jóvenes y viveros (Stevens, 1965;
Mayo-Jiménez, 1983; Hunt y Raffa, 1989).

En muchos géneros las hembras tienen el pico
más delgado y largo que los machos. En las
caras laterales del rostro se encuentran las antenas; dependiendo de la subfamilia, las antenas
pueden estar in sertadas cerca de los ojos, en el
ápice del pico, o en la parte media de éste. En
sus caras laterales el pico puede estar excavado
para alojar el escapo de la antena . La forma y
posición de esta excavación llamada "escroba"
es importante para identificar ciertos géneros
(Kissinger, 1964).

Familia Curculionidae

Los ojos en general están bien desarrollados;
sin embargo, algunas especies que viven dentro
del suelo tienen los ojos reducid os o carecen
completamente de ellos, además de tener la
cutícula despigmentada (I-Iowden, 1992).

Los c urculiónidos o picudos es la familia de
la clase [nsecta con el mayor número de especies, alrededor de 50,000 en 4,300 géneros. De
México se conocen aproximadamente 449 géneros y 2,344 especies, pero se cree que éstos
constituyen tan so lo el 50% de los géneros y
especies descritos hasta la fecha en la República
Mexicana (Anderson y O'Brien, 1996).

Biología y Hábitos
Los adultos cuando se les molesta se encogen y ocultan sus antenas, patas y rostro. Algunos tienen colores llamativos, aunque no son
comunes; la mayoría de los picudos tienen apariencia críptica o presentan mimetismo (Anderson
y O 'B rien , 1996). Son insectos holometábo los,
además de que los hábitos de alimentación de
los ad ultos y larvas de la misma especie son
diferentes. Los adultos generalmente se alimen tan del follaje, polen, néctar o de materia orgánica en descomposición. Las larvas se alimentan
principalmente del tejido de plantas vivas y
muertas ; las especies asociadas a las plantas
vivas, minan las hojas y tallos, o se alimentan
de las estructuras reproductivas como brotes,
frutos y semillas. Las especies asociadas a plantas muertas comúnmente minan las hojas, tall os
o madera en descomposición. Sólo las larvas de
algunas cuantas especies (Hyperinae y
Ceutorhynchinae), se alimentan extemanlente del
follaje de las plantas vivas.

Respecto al estudio de esta familia en México, Luna (1983) señala que desde 1928 hasta
1985, se han realizado 171 trabajos sobre
curculiónidos mexicanos, de los cuales so lamente 54 han sido elaborados por entamó lagos de
nuestro país y únicamente seis tratan sobre sistemática y morfología de la familia. De ello se
puede deducir que una gran parte de la
entomofauna de Curculionidae de México aún
es desconocida .

Aspectos morfológicos de los
curculiónidos
Generalmente los curculiónidos tienen el cuerpo pequeño y de forma compacta, su tamaño
varía de I a 80 mm de longitud. Son llamados
comúnmente picudos, porque la cabeza se prolonga enfrente de los ojos formando un pico o
rostro de diferentes lo ngitudes, que soporta en
el ápice el aparato bucal; éste presenta una gran
variabilidad entre los individuos de la familia.
Puede ser corto y ancho como en algunos
Casson inae, o delgado y tan largo como el tamaño de su cuerpo, como en el género Curculio.

Curculiónidos de árboles forestales
En México se han reportado nueve especies
de curculiónidos de importancia forestal:
Cono/rache/lis neomexicanus Fall , Curculio
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lidad , planta hospedera, y referencia. Destaca el
género Pissodes por el número de especie s
reportadas seis, y por la amplitud de su distribución , ya que prácticamente se encuentra en
cas i todos los bosques de pino s del país. En
segundo lugar so bresale e l género Pantomorus
con cinco especies, éste presenta un rango más
am plio de huéspedes, se reporta a los ad ultos
dañando severamente a eucaliptos en plantaciones en Nayarit, las especies de este género se
recolectan de manera abundante en Acacia y
Prosopis y del fo ll aj e de Schinus molle en el
estado de Guanaj uato.

occidentalis (Casey), Pandeleteius ciliatipennis
Champion, P. laliceps Champion, P. viridiventris
Champion , Pissodes cibriani O'Brien, P.
guatemalteclls VOSS, P. mexicanlls O'Brien y
P. zitacllarence Sleeper, todo s asociados a la
vegetación de bosques templados (Cibrián-Tovar
el al. , 1995 ) .
Los bosques de zo nas áridas también presentan dañ os por picudos tanto en el follaje
como en la madera (Salas-Ara iza, observac ión
personal), aunque no han s id o eva luados sus
daños .

La especie con el mayor número de huéspedes es Conolrachellls neomexicanlls, se repo rta atacand o 10 especies de Pinus, además
de Cronarlium conigeum, el insecto se alimenta de los conos de las Pinaceae; las hem bras
ov ipositan sobre las escamas de los conos de
segundo año de crecim iento, las larvas al
eclosionar penetran al interior de éste y se alimentan de la parte interna haciend o un tune l
indefinido (C ibri án-Tovar el al. , 1995); las estructuras reprod uctivas de estos árbo les constituyen una fuente muy rica de alimento para las
larvas; indirectamente, este coleóptero crea las
condiciones para la entrada de in sectos
micófagos y saprófagos (Turgeon el al., 1994).

Curculiónidos recolectados en diferentes tipos de bosques en México
Las colecc iones entorno lógicas en Méx ico
poseen reg istros de material depo sitado en su
acervo que ha sido recolectado en árbo les de
diferentes tipos de bosques, el siguiente listad o
fue elaborado tomando la información conten ida
en las etiquetas de los especimenes montados
en seco, depositado s en la co lección
entorn o lógica "Leopold o Tinoco Corona" del
Instituto de C iencias Agrícolas de la Universidad de Guanajuato (LTC-ICA), de los catálogos de la Colección Nacional de In sectos, en
Ce laya, Gto . (Domínguez y Carr illo, 1976), y
en la Colección Entomo lógica del In stituto de
Fitosan idad del Co leg io de Postgraduado s en
Montecill os, Méx. (Romero-Nápo les el al. ,
1996), y las reportadas en la literatura referente a México. Además de las co lectas en los
bosques templados de pinos y encinos, se
en li stan los curculiónidos de bosque esp inosos
cuya vegetación está constituida por mezquites
(Prosopis spp.) y huizac hes (Acac ia spp .) principalmente. Se incluyen también a los picudos
del arbolado urbano.

En QlIerclls se mencio na a Curculio
occidentalis por el daño que ocasiona a las
semillas. En el estado de Guanajuato las bellotas
de los encinos presentan hasta un 50% de ataque por las larvas de Curculio spp. en la
Sierra de Santa Rosa (Salas-Araiza, observación perso nal). Para algunos géneros no esta
definida su asociación con el huésped, tal es el
caso de MelamasillS spp . el cual es reportado
como plaga del nopal.
En los bosques espinosos sobresalen las diferente s especies de Sibinia, asociadas a Acacia y Prosop is, donde sus larvas se alimentan
de los brotes de estas plantas; los adultos se
recolectan de manera abundante.

Ex isten 33 géneros y 54 especies de
curculión idos reportados en árboles de diferentes tipos de bosques. En la Tabla l se muestran
los géneros y especies de curculiónidos, la loca-
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Tabla 1. Especies de curculiónidos reportados en árboles forestales en México.
ESPECIE

LOCALIDAD

HOSPEDERO

REFERE NCIA

Amphidees spp.

Presa Jaramillo, Hgo.

Juniperus spp.

LTC- ICA

AlldrCJllt/¡obius spp.

Desierto de los Leones. D.F.

AMes religiosa

Montcalcgrc y

Alllhollomus spp.

Juventino Rosas. Gto.

QlIer clIs ¡¡PP.

Salas-Araiza el al., 1998

AplOn spp.

Quercus spp.

Salas-Ara iza

Barilllls spp.

Xichú, Guanajuato, Ocampo.
Gto.
San Felipe. Gto.

QuerclIs spp.

Salas-Araiza el al. , 1998

Cal)'clphol'us illequoJis

México

Pilll/s spp.

Oscila, 1977

CeufOrllYl1c/¡us spp.

Xichú. Gto.

Quercu$ spp.

Salas-Araiza ef al., 1998

Ch,.ysapio n spp.

San Felipe, Guanajuato, Gto.

Querc us spp.

Salas-Ara iza er al., 1998

ConOlracheius spp.

Juvcntino Rosas, León. Gto.

Querc /ls spp.

Salas-Aruiza e l al., 199&

ConOlracheJus
neomexicanw Fall

Tlax., Oax ., Nay., Mich ., Jal.,
Gro., Mex., Dgo. , D.F.

Cibn án-Tovar el al. , 1995

Colecerus l'ariegarus
Bohernan

Huajuapan de León, Oax.

PiflllS arizonica, doug/asiana ,
101l1so1l;;, leiophylfa ,
mOlllezumae, micllOocana .
oa:wcana, oocarpa , ponderosa,
rl/dis , Cronarlium co1ligenum
Prosopis spp.

Cosso nus cylindripennis
Champion
COSSOIIIIS corticicola Say

México

Pillwayacahuile

Oscila, 1977

México

PillZlS spp.

Oscila, 1977

Cossonus spp.

Ayatepcc,Oax .

Pinus spp.

Romero-Napolcs el al. , 1996

COSJOIII/S ;tyloplli/uJ
l30heman

Zacual tipan . Hgo

Pinus patula

Romero-Nápoles el al. , 1996

Curculio oecidelllolis
(Casey)
Curculio spp,

Mi ch., Mor., D.F., Hgo ., Mbc.

Querc l/S spp .

Cibrian-Tovar el al., 1995

Rancho de Enm edio, Gto.

Querells spp.

Salas-Arai7..a el al. , 1998

Eugllllmprus spp.

Guanajualo, León . Glo.

QuerellS spp.

Salas-Ara iza el al. , 1998

Himalolabus spp.

Xichú, Gto.

Quereus spp.

Salas-Ara iza el al., 1998

Isodrusus spp.

San Felipe, Guanajuato. Gto.

Quercus spp.

Salas-Ara iza el al., 1998

Microminus millimllS
Bohernan
Melomasius spp.

Santiago Tepetlapa, Mor.

Ficus spp.

Romero-Napoles el al. , 1996

Santa Rosa, Gto.

Quercus spp.

Salas-Araiza el al. , 1998

Myrmex spp .

Juventino Rosas, Gto.

Quercus spp.

Salas-Araiza el al .. 1998

Na upaelopsis spp.

Santa Rosa, Gto.

Quercus spp.

Salas-Araiza el al., 1998

Limnobaris spp.

Rancho de Enmedio, Gto.

Quereus spp.

Sa las-Ara iza el al. , 1998

LaemosacClls spp.

San Felipe, Gto.

QuerClls spp.

Salas~Araiza

Ooplerinus spp.

Desierto de los Leones, D.F.

Abies religiosa

Montealegrc y Muñíz, 1990

Pandeleteius spp.

Cuerámaro, lrapunto, Juventino
Rosas, Guanajuato, León., Gto.
D.F. , Méx ., Hgo ., Mor., Pue.,
Tlax.

Fic us spp., Popullls spp .,
Quercus spp ..

LTC~ICA ,

Pinus ayaealmile

C ibrián-Tovar el al., 1995

Mu~ iz.,

el

1990

al. , 1998

Champion

Palldeleleius cilialipemlis
ChamDion
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Parldeleleius laticeps Champion

D. F.• Méx.• Hgo.. MOL, Pue.

Pinus ayacalmile

Cibrián-Tovar el al.,
1995

fa1lde/ele;us viridiventris
Champion

D.F., Méx.• Hgo., Mor. , Pue ..
Atarjea, Gto.
Impuato, San Felipe, Gto.

Pi/lus ayacahuife. horrwegii,

Cibrián-Tovar el al. ,
1995: LTC-ICA
LTC·1CA

mo nte;: umae, rud;s, cembroides
Acacia spp., Prosopis spp.,
Schinlls molle

Pa1ll0m orus albosignollls
Boheman
Palltomorlls cen,inl/s (Bohernan)

Texcoco, Mex.

Sc}¡inus molle

Romero-Napoles el al.,

Palllomorus alblcans Sharp

Las Lumbres, Acaponcta, Nay.

Eucolypws spp.

1996
LTC-ICA

Pantamoms uniformis Sharp

Las Lumbres, Acaponeta, Nay.

Eucal)'pflls spp.

LTC-ICA

Pantom o r llS spp.

Chapingo, Mex.

Pinus spp .

LTC-ICA

PhelocolI/ls r/lbicllndullls
(Bohernan)

Río Blanco, Qro.

Cupressus spp.

LTC·I CA

Phyl/olrox spp.

San Felipe. Gto. Desierto de los
Leones, D.F.

Quercus spp., Abies religiosa

Pissodes cibrioni Q' Bricn

Centro de México

Piss.sodes gualemafleclIs Voss

Sur de México

Pinus gUa/emallecus,
ayacohuire. schmuL=enhoferi
Pin lls spp.

Salas·Araiza el al.,
1998; Montealegre y
Muñiz, 1990
O'Bricn , 1989

Pissodes champiolli O'Biren

Centro de México

Pinus spp.

O' Brien, 1989

Pissodes mexicanus O'Brien

Norte de México

P¡nus rudis

O'Brien , 1989

PissDdes spp.

Michoacan

Mayo-Jirnenez, 1983

Pissodes =itac/i(I/,enús Sleeper

Cuemavaca, Mor

PillllS mOllfezuma,
pSf!lIdoslroblls, michoacollo
Pillus leiophylla. monte:uma

R}¡odobaellus aUC(/lS C hevrolat

¡rapuato, Gto.

PoplllllS rremufoides

LTC-ICA

Rhyssomatlls nigerrim/ls
Fahraeus
Rhyssomollls sculpturalUs
Champion
Sibinio ;'Iermis (Casey)

San Francisco del Rincón,
Irapuato. Gto.

Acacia spp., PrDsopis spp.

LTC·ICA

Río Blanco, Qro.

Cupressus spp.

LTC-ICA

Irapuato, Gto.

Acacia spp.

LTC-ICA

Sibinio selosa (LeConte)

lrapuato, Gto. Chihuahua, Cbih.

LTC-ICA; Valdez. 1983

Sibinfa spp .

Ario de Rosales, Mich.
Zapotitlan Salinas, Pue.

Pl'osopis spp. , Prosopis
glandulosa
FiclIs sPp . Acacia spp.

Sibil/ia slIIilralis (Sc haeffer)

lrapuato, Gto.

Acacia spp., PrQsopis spp.

Romcro-Nápoles el al.,
1996; Rivera-González
el al., 1999
LTC-ICA

Smicl'onyx spp.

Ocarnpo, Gto

Quercus spp .

Salas-Ara iza el al., 1998

Tomolips qltercicola Bohernan

Amecarneca, Rio Fria, Méx;
Chamllpa, Mor.

Pin us molllezltmae, leiophylla

Romero-Napoles el al.,
1996

NaupaclopslS sp p.

Sierra de Santa Rosa, Gto.

Quercus spp.

Sa las-Ara iza el al. , 1998

CONCLUSIONES

O ' Brien, 1989

Rorncro-Nápoles el al.,
1996

Los conocimientos que se tienen acerca de
esta familia de coleópteros no son lo bastante
amplios, conviene determinar las diferentes especies asociadas a la vegetación forestal y su
relación con el huésped, realizar estudios sobre
la distribución de éstas especies en otros estados de la República con menor superficie

Los curculiónidos constituyen un grupo importante de insectos asociados a los diferentes
tipos de bosques; ocasionando daños a los árboles forestales en el follaje , brotes, conos, corteza y raíz, además de servir como vector de
enfermedades fungosas.
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