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Nueva localidad de Zatrephina lineata (Fabricius, 1787)
(Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) para el estado
Apure, Venezuela
Jorge Gámez¹ y Raffaele Acconcia¹

RESUMEN
Se registra una nueva localidad de Zatrephina lineata (Fabricius, 1787) para el estado
Apure, Venezuela. Se proporciona, además, información bioecológica básica acerca
de la especie.
Palabras clave: Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae, Zatrephina, nueva localidad,
Venezuela

ABSTRACT
New location of Zatrephina lineata (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Chrysomelidae:
Cassidinae) for the Apure state, Venezuela. A new location of Zatrephina lineata
(Fabricius, 1787) is registered for Apure state, Venezuela. It also provides basic bioecological information about the species.
Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, Cassidinae, Zatrephina, new location,
Venezuela

¹Fundación Entomológica Andina, Quinta Mi Ranchito, Calle Urdaneta, Sector Manzano Bajo,
Ejido, estado Mérida, Venezuela. Apartado Postal 075, Código Postal 5101.
e-mail: funeave2008@gmail.com
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la familia Chrysomelidae Latreille, 1802, la subfamilia Cassidinae
Gyllenhal, 1813, se configura como la segunda más diversa, con amplia distribución
mundial, concentrándose la mayoría de las especies, en la región Neotropical
(Chaboo, 2007). El género Zatrephina Spaeth, 1909, está incluido en Cassidinae y
recientemente, hemos recolectado a Zatrephina lineata (Fabricius, 1787) en un
sector de los “Llanos” de Venezuela, en el estado Apure. Ésta especie ha sido
señalada para Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Paraguay y Venezuela (Chaboo,
2014). Es herbívora, asociada con varias especies botánicas del género Ipomoea L.,
1753 (Convolvulaceae). En Brasil, Zatrephina lineata puede coexistir con otra especie
de Cassidinae, en condición de herbivoría, sobre Ipomoea azarifolia (Dest.) Roem &
Schult; en función, de las diferencias fenológicas y reproductivas, siendo depredadas
en diferentes estadios de desarrollo, por un Hemiptera de la familia Pentatomidae
Leach, 1815 (Paleari, 1997, 2013). Bajo las consideraciones anteriores, se presenta
una nueva localidad de Zatrephina lineata para el estado Apure, Venezuela. Se
proporciona además, información bioecológica básica.

Figura 1: Ipomoea sp. Planta huésped de Zatrephina lineata (Fabricius, 1787)
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Figura 2: Crecimiento de Ipomoea sp. Sobre suelo arenoso al margen de camino,
terreno inundable en el período lluvioso.

MATERIALES Y MÉTODOS
Lech Borowiec, identificó la especie, pudiendo constatarse la misma, a través del
link:
http://www.cassidae.uni.wroc.pl/katalog%20internetowy/zatrephinalineatafig.htm
La recolección de Zatrephina lineata se hizo manualmente sobre hojas de una
especie de Ipomoea de la familia Convolvulaceae. Los individuos fueron preservados
en alcohol isopropílico al 70 % v/v y transportados en recipiente plástico hermético,
colocándose los ejemplares, sobre capas de papel absorbente para evitar el
movimiento y posibles daños. En el laboratorio, fueron sexados y medidos. Al
respecto, se determinó el Largo Total, registrado desde la cabeza al ápice elitral, a
lo largo de la línea media corporal. Los especímenes se depositaron en la colección
de la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA).

Página 5

Revista Nicaragüense de Entomología. Número 159. 2019.
RESULTADOS Y DISCUSION
Material examinado
Estado Apure: 40♂♂, 39♀♀ (CFUNEA). Sobre hojas de Ipomoea sp. Sector El Palmar,
parroquia Quintero, municipio Muñoz, 07º33’40” N - 69º38’49” W, 103m, 17 –
19/XII/2018, R. Acconcia y J. Gámez leg.
Aspectos bioecológicos
El dimorfismo sexual es poco acentuado, sin embargo, las hembras presentan mayor
tamaño (Largo total: 1.20 cm en promedio, N= 39, DE= 0.05) que los machos (Largo
Total: 1.02 cm en promedio, N= 40, DE= 0.05). Otra diferencia destacada está
referida a la expansión del margen elitral el cual es mucho más prominente en los
machos. En el campo, la coloración dorsal es crema, poco lustrosa, existiendo una
línea longitudinal marrón oscuro a todo lo largo de los márgenes sutúrales elitrales
continuándose hacia el tórax, aunque menos uniforme. Escutelo, en ambos sexos,
marrón oscuro. Ventralmente, tanto machos como hembras, de color café claro. La
especie fue observada, sobre todo, en el haz de la hoja de Ipomoea consumiéndola
en sectores no específicos, esto es, se observó el consumo hacia el borde, base o
zonas centrales de la hoja, pudiendo consumir también, las nervaduras secundarias.
La actividad diaria fue prolongada, observándose individuos en las horas más
iluminadas y calurosas del día (después de las 09:30 horas) e incluso, en el atardecer.

Figura 3: Individuo de Zatrephina lineata (Fabricius, 1787), nótese la afectación de la
hoja.
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Figura 4: Zatrephina lineata (Fabricius, 1787), en “reposo”.
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Figura 5: Zatrephina lineata (Fabricius, 1787), sobre la planta huésped.
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Figura 6. Individuo de Zatrephina lineata, vista dorsal, depositado en la colección de
la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA).
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Figura 7: Individuo de Zatrephina lineata, vista lateral, depositado en la colección de
la Fundación Entomológica Andina (CFUNEA).

Comentarios
Conocemos de revisiones de Cassidinae de países vecinos, siendo Venezuela la
excepción. En este sentido, se hace necesaria la misma en función de la biodiversidad
de seguro existente y de la acción herbívora de las especies incluidas en ésta
subfamilia.
La información contenida en el etiquetado de cuatro de los cinco ejemplares
de Zatrephina lineata depositados en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola, de
la Universidad Central de Venezuela (MIZA-UCV), recolectados en Calabozo, estado
Guárico, precisa la presencia de ésta especie sobre cultivo de arroz lo que sería de
interés determinar su incidencia y/o afectación en este rubro de primacía
alimenticia. En consecuencia, habría que estimarse e investigarse la probabilidad de
herbivoría de Zatrephina lineata sobre la planta de arroz como hospedero alternativo
tomándose en consideración de que las especies del género Zatrephina defolian
conspícuamente a especies del género Ipomoea de la familia Convolvulaceae.
Chaboo (2014), señala a Zatrephina lineata de dos localidades en el estado Apure,
San Juan de Payara y El Samán de Apure, con la que aquí proponemos, más la
información de cinco ejemplares procedentes de Calabozo, estado Guárico,
depositados en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola, de la Universidad Central
de Venezuela (MIZA-UCV), se pudiera conjeturar de que Zatrephina lineata es una
especie que habita en ambientes abiertos en los Llanos venezolanos. Aquí, pueden
conseguirse sistemas boscosos caducifolios y húmedos, selvas de galería y ecosistema
de sabana abierta, esto es, sin elementos arbóreos.
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