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Resumen. En este trabajo se describe una nueva especie de Alurnus Fabricius (Coleoptera: Chrysomelidae), 
A. chocoensis Pardo y Constantino, con notable coloración rojo sangre en todo el cuerpo, excepto las hembras 
que presentan el pronoto de color negro. La nueva especie es una plaga importante del follaje en palma de 
chontaduro (Bactris gasipaes Kunth) en la costa pacífica de Colombia y es un endemismo propio de las selvas 
lluviosas de la región biogeografica del Chocó, en el occidente de Colombia. Se presentan apuntes sobre su 
biología y ecología.

Palabras clave. Nueva especie, Alurnus, Bactris gasipaes, Chocó.

Abstract. In this work, a new species of Alurnus Fabricius (Coleoptera: Chrysomelidae), A. chocoensis Pardo 
and Constantino, is described, with remarkable blood-red coloration throughout the body, except for the 
females, which have a black pronotum. The new species is an important pest of pejibaye palm foliage (Bactris 
gasipaes Kunth) on the Pacific coast of Colombia, and it is endemic to the rainforests of the Chocó biogeo-
graphical region in western Colombia. Notes on its biology and ecology are presented.

Key words. New species, Alurnus, Bactris gasipaes, Chocó.

ZooBank registration. urn:lsid:zoobank.org:pub:DA0687ED-5AE9-4C38-BEED-A90AA603F893

Introducción
Los escarabajos gigantes del follaje del género Alurnus Fabricius, 1775 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: 
Alurnini) han sido registrados en Colombia como plagas del follaje de palma de chontaduro Bactris gasipaes 
Kunth (ICA 1972–1974; Posada 1989; Pardo-Locarno 1992; Pardo-Locarno et al. 2005); se les conoce común-
mente como “gualapanes” en alusión directa a Alurnus humeralis Rosenberg, el cual fue reconocido como plaga 
de cultivos de palma de coco Cocos nucifera L., y palma africana Elaeis guineensis Jacq en Tumaco, Nariño (ICA 
1972–1974; Mena 1978; Posada 1989). 

Se trata de un peculiar grupo de escarabajos del follaje, muy distintivos por su enorme tamaño, el cual 
supera los 30–35 mm de longitud (Fig. 1–3), cuando la media de los Chrysomelidae es inferior a los 10 mm; el 
género Alurnus contiene 23 especies reconocidas, y distribuidas en la región Neotropical, más específicamente 
desde Costa Rica, hasta Brasil (Staines 2013); Colombia, con 11 especies, figura entre los países más diversos 
en especies para el género (Staines 2013); aunque más conocidos por sus hábitos de impacto agrícola (ICA 
1972–1974), estos escarabajos del follaje son en su mayoría monofitófagos de palmas, en las cuales expresan 
interesantes roles biológicos y ecológicos (Pardo-Locarno et al. 2005); el conjunto de atributos como tamaño, 
biología y ecología los erige a la condición de “reliquias faunísticas,” exclusivas del Neotrópico (Fischer 1935; 
Staines 2002, 2013), de las cuales muy poco se conoce sobre su biología (Figura 3). Esta investigación tiene por 
objeto describir una nueva especie de Alurnus para Colombia y aportar notas sobre su biología y ecología.
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Materiales y Metodos
Ubicación geográfica. Nosotros colectamos en los siguientes sitios: Veredas de Llano Bajo y Sabaletas, en la 
cuenca baja del rio Anchicayá, ubicada a una altitud de 100 msnm, municipio de Buenaventura; Valle del Cauca, 
Colombia, y en las veredas de El Danubio ubicada a una altitud de 600 msnm; en la vereda La Elsa, en el corre-
gimiento de El Queremal, ubicada a una altitud de 900 msnm, municipio de Dagua. Las temperaturas promedio 
oscilaban entre 28–32°C con una alta humedad relativa de 90% y precipitación anual de 7.000 mm. Esta zona es 
considerada por sus condiciones climáticas como Bosque Pluvial Tropical (Bp-T) dentro de la zona de vida de 
Holdridge, región habitada por comunidades Afrocolombianas.
Métodos de muestreo. Para el presente trabajo se colectaron adultos manualmente sobre follaje de palmas de 
chontaduro Bactris gasipaes. Igualmente, larvas y pupas, las cuales fueron criadas en laboratorio en cajas plásticas 
de 30 cm x 40 cm x 15 cm, con dos orificios de ventilación en la tapa, cubiertos con una tela de tipo muselina de 
color blanco, hasta obtener los adultos. Las larvas fueron alimentadas con hojas tiernas de palma de chontaduro. 
Montaje y preparación de las muestras. Una vez colectados los ejemplares, fueron refrigerados y almacenados 
en seco y envueltos con papel servilleta. Posteriormente montados en seco con alfileres entomológicos, y pre-
servados en cajas entomológicas tipo Cornell, rotulados con su debida etiqueta. Para la toma de fotografías se 
utilizó una cámara Canon, PowerShot SX-70 HS, con función macro. Los ejemplares se determinaron por medio 
de las claves dicotómicas de Staines (2013); Los especímenes fueron montados y depositados en la colección de 
la familia Pardo-Locarno-CFPC en Palmira, Valle, Colombia y en la Colección de la Familia Constantino-CFC 
en Chinchiná, Caldas.

Resultados 

Alurnus chocoensis Pardo-Locarno y Constantino, nueva especie
(Fig. 1–4)
Descripción. Holotipo macho (Fig. 1A, 2A, 3A). Longitud 34 mm y 11 mm de ancho. Cuerpo finamente cha-
grinado. Antenas y patas negras. Cabeza en la mayoría de los casos rojiza. Frente rojiza. Pronotum color rojo 
sangre oscuro, con una banda negra apical y otra basal; Scutellum de color negro y el borde rojizo, con forma de 
herradura invertida. Elytra en su mayoría rojizo oscuro a rojizo claro, carece de maculas en la región humeral. 
Venter negro, con algunos puntos más claros en el pro y mesosternum; metaesternum con o sin bandas oblicuas 
más claras o rojizas. Sternito 1 a 4 con uniones en forma de banda más clara, sternito V mucho más claro; región 
lateral de los sternitos con una macula clara. 

Cabeza, vértex con estriado complejo y simétrico, con algunas punturas, con muy pocas setas, con un 
mechón de setas cerca a los ojos, setas amarillas, con un surco y carina central a veces muy corto o difuso. Frente 
con puncturado fino, poco notable, con setas amarillas, a veces un poco alineadas al centro. Labrum finamente 
chagrinado, con abundantes punturas, la mitad basal con densa porción de setas amarillas, punturas separadas 
por 2 o 3 diámetros. Antenómeros I y II subiguales, I ligeramente ensanchado en forma de barril, II cilíndrico, III 
más largo que la longitud del I y II sumados; IV–X cilíndricos, decreciendo en longitud, XI ligeramente más largo 
que el X, con el ápice aguzado. Cada segmento con punturado visible y dotado de setas claras. Pronotum subtra-
pezoidal, con la base un poco más ancha, lateralmente sinuado, la superficie densamente arrugada, glabro, con 
patrón de punturado denso, un poco más fino en el borde apical, presenta dos oquedades superficiales a cada lado 
del disco, ángulo anterior con una proyección corta y obtusa, el ángulo posterior con una proyección triangular 
en posición casi dorsal. Base pronotal con una estrecha banda transversa, pigmentada y carinada. Longitud pro-
notal varia de 4.5 a 5.0 mm, anchura de 4 en el ápice anterior y 6 mm en el posterior. Scutellum triangular, bicolor, 
negro y rojo, con punturas y un surco transverso a veces poco desarrollado. Elitros finamente chagrinados, rojo 
intenso o algo claro, con punturado denso y sostenido todo lo largo y ancho, un poco más denso y las punturas 
más marcadas en los 2/3 iniciales; región humeral proyectada en un callo humeral, densamente punturado; ápice 
anterior con una carina corta inicialmente transversa, al ápice desviada hacia el callo humeral, carina epipleural 
algo pigmentada, iniciando a nivel del callo humeral, se proyecta hacia el ápice, con un bordeado de setas claras; 
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élitros levemente separados en la sutura; una costa leve se proyecta oblicuamente desde el húmero hacia la parte 
posterior y desaparece a los 2/3 de longitud de la estructura; longitud de los élitros 28–30 mm, anchura 13–14 mm. 
Patas largas, robustas, finamente chagrinadas, con punturas setosas. Venter, pro, meso y metaesternum negros, 
con algunos visos rojizos o más claros, con punturas visibles y dotadas de seta amarillas o claras; Sternitos I a IV 
con pústula lateral, más clara y redondeada; Sternito V trapezoidal, densamente setoso, color amarillo oscuro a 
claro, disco casi plano. Cada sternito con un estriado longitudinal visible. Genitalia (Macho). Edeago, largo, cur-
vado en forma de gancho, ápice cilíndrico, algo expandido y culmina en un corte oblicuo, con la región ventral 
proyectada. Longitud 34 mm (Fig. 1C). Hembra (Fig. 1B, 3C). Longitud 35 mm y 12 mm de ancho. Muy similar 
al macho en la mayoría de los caracteres, pero con el pronoto negro y los élitros en la parte superior de color 
negro, el resto de color rojo sangre, cuerpo ligeramente más robusto, en especial Sternitos I y II más abultados, 
Sternito V con el disco convexo, algo proyectado a lo largo.
Diagnosis. La nueva especie presenta su mayor afinidad con lo descrito para A. bicolor Staines; Sin embargo, se 
puede diferenciar por los caracteres que la separan fácilmente de esta especie como son: cabeza roja, scutellum 
negro, elytros unicolor de color rojo intenso, carente de manchas negras en la mitad anterior del cuerpo, con 
punturado similar en toda su extensión, sternitos I a IV con pustulado lateral y en general un poco más pequeña 
(34–37 mm, algunos pocos llegaron a 38 mm).
Material tipo. Holotipo macho (Fig. 1A–3A). COLOMBIA: VALLE DEL CAUCA, Dagua, Corregimiento de El 
Queremal, El Danubio, Río Anchicayá, 600 m, 20-VII-1994, en follaje de chontaduro (Bactris gasipaes K), L.M. 

Figura 1. Ejemplares tipo de Alurnus chocoensis sp. nov. A) Holotipo, macho. B) Alotipo, hembra. Alto Anchi-
cayá, Valle, Colombia. C) Genitalia masculina.
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Constantino leg. (CFC). Paratipos: Alotipo hembra (Fig. 1B). COLOMBIA: VALLE DEL CAUCA, Municipio 
de Dagua, Corregimiento de El Queremal, El Danubio, Río Anchicayá, 8-VII-1982, en follaje de chontaduro 
(Bactris gasipaes K), LM. Constantino leg.(CFC), Otros paratipos: 2 ♂♀, COLOMBIA: VALLE DEL CAUCA, 
El Danubio, Río Anchicayá, Dagua, a 600 m, 28-VII-1985, LC Pardo-Locarno leg. (CFPL). 11♂♀, COLOMBIA: 
VALLE DEL CAUCA, Sabaletas, Río Anchicayá, Buenaventura, 100 m, 11-XII-1996, en follaje de chontaduro 

Figura 2. Mapa de la costa pacífica de Panamá, Colombia y Ecuador 
mostrando las localidades de colecta de las especies de Alurnus.
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Figura 3. Alurnus spp. A) Alurnus chocoensis sp. nov., macho, Alto Anchicayá, Valle. B) Alurnus chocoensis sp. 
nov., hembra. C) Alurnus costalis, El Danubio, Valle. D) Alurnus dallieri, Ecuador. E) Alurnus humeralis, Tu-
maco, Nariño. F) Alurnus bicolor, Serranía del Darién, Norte del Chocó y Panamá.
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Figura 4. Daños de Alurnus chocoensis en cultivos de palma de chontaduro Bactris gasipaes. A) Adulto. B) Pupas 
in situ. C) Larvas. D) Pupa, vista dorsal y ventral. E–F) Larvas y daño en follaje. G) Palmas defoliadas.

(Bactris gasipaes K), LC Pardo-Locarno leg. (CFPL). 4 ♂♀, COLOMBIA: VALLE DEL CAUCA, La Elsa, Que-
remal, a 900 m, 28-XII-1997, en follaje de chontaduro (Bactris gasipaes K), LC Pardo-Locarno leg. (CFPL). 2 ♂, 
COLOMBIA: VALLE DEL CAUCA, Llano Bajo, Bajo Rio Anchicayá, a 100 m, 10-VI-1983, L. M. Constantino 
leg. (CFC), COLOMBIA. 2 ♂♀, VALLE DEL CAUCA, Sabaletas, Bajo Rio Anchicayá, a 100 m, 8-VII-1982, L. M. 
Constantino leg. (CFC).
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Etimología. El epíteto específico hace alusión a la región del Chocó Biogeográfico en el que esta especie se distri-
buye, en el litoral pacífico de los departamentos de Chocó y Valle en el occidente de Colombia. [Fig. 1]
Distribución geográfica. En zonas de bosque pluvial en la región fisiográfica del pacifico colombiano (IGAC 
1989), en los departamentos de Chocó y Valle (Fig. 2). Alurnus chocoensis es una de las tres especies de Alurnus 
señalada como plaga del cultivo de chontaduro en Colombia, siendo A. humeralis la más importante, restringida 
al sur del país en el departamento de Nariño en el municipio de Tumaco y el suroccidente del Ecuador y A. costalis 
en la vertiente pacifico del Valle en las cuencas de los ríos Anchicayá, Calima y Dagua (Fig. 2–3).
Hábitat y comportamiento. Esta especie se distribuye en la selva pluvial tropical, en zonas cálidas entre 100 y 900 
msnm en follaje de palma de chontaduro, siendo una plaga limitante en la cuenca del rio Anchicayá (Pardo-Lo-
carno et al. 2005).
Biología. Las larvas son alargadas, aplanadas y abultadas, con pliegues segmentados bien definidos, cuerpo liso 
de color pardo con la cabeza y el último segmento abdominal de color amarillo (Fig. 4). Las larvas y adultos con-
sumen follaje de chontaduro preferiblemente tierno, el cual se deteriora y finalmente se necrosa; en su desarrollo 
las larvas al alimentarse dejan surcos alimenticios en el foliolo y las más grandes en el raquis foliar, los cuales 
aumentan en grosor y profundidad en la medida de su crecimiento, dándole a las hojas un aspecto de mordisqueo 
o esqueletizado (Pardo-Locarno et al. 2005) (Fig. 4). Las larvas más desarrolladas ocasionan surcos de más de 10 
cm de longitud y 3–4 mm de profundidad, lo cual expone tejido fresco al daño, lo cual propicia necrosis y colo-
nización por varias especies de coleópteros barrenadores (Pardo-Locarno et al. 2005). Cuando en la hoja flecha 
se observa una postura que origina un conjunto de larvas, el daño puede ser extremo, ésta al constituirse en hoja 
pinnada expone la destrucción, además las excretas y residuos expulsados por las larvas se acumulan en la super-
ficie de la hoja. Cuando el daño supera el 50% de follaje joven afectado, se propician desequilibrios fisiológicos 
que debilitan la palma, mientras los olores de la necrosis predisponen a otras plagas (Pardo-Locarno et al. 1997, 
2015, 2019; Constantino et al. 2021).
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