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Abstract: Seeds of Sclerolobium sp.(N=l000), collected in two loca1ities of Vi�osa, Minas Gerais State, Brazil 
were damaged by bruchid beetles: Sennius amazonicus, and two undescribed species ofSennius and Amblycerus. 
Total seed darnage was 22.3±1.93% including 3.40±0.97% of darnage by Amblycerus sp. Other agents contributed 
to seed darnage including O.9±O.4% by fungi. Eighty seven mg oC Sclerolobium sp. seeds were necessary Cor 
development oC either S. amazonicus or Sennius sp. which represented 38.32% of one seed oC Sclerolobium sp. 

, 
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En Brasil, los estudios de plantaciones 
forestales S0n bastantes incipientes 
especialmente en los bosques nativos y lo 
referente a la parte entomológica. Hasta hace 
poco se pensaba que las semillas de plantas 
nativas brasilefias eran poco atacadas por 
agentes daiiinos, pero la situación es diferente; 
en algunos casos los dafios por insectos son 
tan fuertes que llegan a comprometer la 
obtención de semillas sanas para la 
reproducción de muchas especies forestales. 

Los agentes más importantes en la 
destrucción de las semillas son Coleoptera 
(Bruchidae, Curculionidae, Antrhibidae y 
Cerambycidae), Lepidoptera (Pyralidae) y 
Diptera (Tephritidae). 

En Brasil, se sabe de dafios en diversas 
plantaciones forestales; e.g. Bondar (1929), 

Monte (1935), Arruda (1950), Carvalho 
(1952), Vernalha (1953) y Rego (1960). 

En la región de Vi�osa, Minas Gerais, 
Brasil, muchos hospederos forestales tenían 
semillas dafiadas por diversos grupos 00 
insectos. Silva (1981), se refiere a 
Acanthoscelides clitellarius en Piptadenia 
communis; Santos et al. (1984) a Cariedes 
bicoloripes en Enterolobium 
contortisiliquum, Rhinochenus stigma en 

Hymenaea stilbocarpa y Copaifera 
langsdorfli; Hypsipyla grandella en Cedrela 
sp.; Santos et al. (1985) a Merobruchus 
paquetae en Albizia lebbek; Santos et al. 
(1989) a Ormiscus vulgaris, Acanthoscelides 
unguiculatus, Acanthoscelides bilobatus, 
Acanthoscelides ambopygus y Lophopoeum 
humerosum en Apuleia leiocarpa; Santos e t  
al. (1991) a Sennius cupreatus y S. 
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spodiogaster en Melanoxylon braunea; 
Santos et al. (1992a) a Troezon championi en 
Dalbergia nigra; Santos et al. (1992b) a 
Sennius sp. en Cassia macrantera; Santos e t  
al. (1993) a Anastrepha bezzii en Sterculea 
chicha; Santos et al. (1994a) a 
Pygiopachymerus lineola y Zabrotes 
interstitialis en Cassia ferruginea; Santos et  
al. (1994b) a Coccotripes sp. en Xylopia 
sericea; Santos et al.(1994c) a Caryedes 
bicoloripes e Lophopoeum timbouvae en 
Enterolobium contortisiliquum; Santos et al. 
(1994d) a Apion sp. en Machaerium nictitans 
e Machaerium sp. y Santos et al. (1994e), a 
Plocetes sp. en Coutareae hexandra. 

El objetivo de este estudio fue identificar y 

cuantificar los daños a los agentes causantes en 
semillas de Sclerolobium sp. 

Los frutos de Sclerolobium sp. fueron 
recolectados directamente de los árboles y del 
suelo, en el municipio de Vi�osa, Minas 
Gerais, Brasil, en dos localidades denominadas 
"Mata de los Borges" (Sitio 1) y "Colegio 
Estatal" (Sitio 2). El material llevado al 
Laboratorio de Entomología Forestal de la 
Universidad Federal de Vi�osa fue 
acondicionado en Jaulas de tela con fondo re 
madera y tapa de vidrio, cuyas dimenciones 
fueron 30x30x30 cm, colocadas en sala con 
iluminación . artificial Y temperatura re 
25±3°C. Se separó, al azar, diez muestras 
mezcladas de 100 frutos obtenidos en árbol y 
suelo. 

Los frutos de cada muestra fueron 
analizados individualmente, se abrieron y se 

cuantificó los daños. Las semillas fueron 
separadas por las siguientes categorías: sanas, 
mal-formadas, dañadas por Sennius sp. dañadas 
por Amblycerus sp. y daños debido a otras 
causas. 

Durante la recolección de los frutos, ya 
estaba ocurriendo en el campo la emergencia re 
los insectos adultos; esta continuó en el 
laboratorio lo que permitió su identificación. 
En las muestras 1-5 se cuantificó el daño 
causado por las tres especies de insectos, 
solamente a partir de la muestra 6 (por orden 
en Cuadro 1), los daños por causa de Sennius 
amazonicus, Sennius sp. (daños similares y re 
difícil diferenciación) y Amblycerus sp. fueron 
evaluados por separado, Para evaluar la cantidad 
de semilla por individuo 'de S. 
amazonicuslSennius sp. necesaria para su 

desarrollo, se separó tres muestras de 100 
semillas dañadas y por la diferencia de peso 
entre muestras con igual cantidad de semillas 
sanas se cuantificó el material consumido. Este 
parámetro no fue obtenido para Amblycerus 
sp. debido a la pequeña cantidad de material 
obtenido. 

Se encontró tres especies de insectos en las 
semillas dañadas: S. amazonicus, Sennius sp. y 
Amblycerus sp.  (Coleoptera; Bruchidae). 
Según Jobn M. Kingsolver (US National 
Museum) las dos últimas especies son nuevas 
para la ciencia (obs. pers.). 

Los orificios en semilla y fruto 
provocados por la salida del adulto fueron 
factores determinantes para diferenciar los 
daños. En el caso de Amblycerus, éstos son 
mayores que los de las otras dos especies, que 
no fue posible distinguir entre si. Los daños 
fueron de 22.3±1.93%, cuando se analizan en 
conjunto las diez muestras (Cuadro 1). Cuando 
la cuantificación . de los géneros se separó 
(muestras S-lO), se encontró que daños debidos 
a Amblycerus sp. y a S. amazonicuslSennius 
sp. fueron de 3.4±O.97 Y 17.0±1.09%, 
respectivamente indicando que las especies 
p"'"':encientes al género Sennius tienen una 

participación muy apreciable, contribuyendo 
con 76.23% del daño total. El volumen 
corporal de individuos de Amblycerus sp. es 
cerca de 3-4 veces mayor que al de los 
individuos de S. amazonicus e Sennius sp. por 
lo que la primera especie puede requerir una 
mayor cantidad de substrato para su desarrollo. 
De esta forma, a pesar de no haber sido 
cuantificado, se puede presumir que las 
semillas dañadas por Amblycerus sp. deben 
presentar menor poder germinativo que las por 
las otras dos especies. Se comprobó también 
que las semillas mal formadas no presentaron 
daños causados por ninguno de los insectos, 
indicando que sufren una selección cualitativa 
en detrimento de la obtención de semillas 
presumiblemente aptas a la germinación. Esa 
característica parece ser peculiar a ese grupo re 
insectos, conforme fue verificado por Santos et 
al. (1991) con Sennius spp. en semillas re 
Cassia macrantera y Santos et al. (1994a) 
con Z. interstitialis y P. lineo la, en semillas de 
C. ferruginea. Se encontró solamente un 
individuo desarrollado en cada semilla, 
independiente de la especie. Esa característica 
parece ser peculiar al comportamiento de CIlla 
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especie, pues Silva (1981) encontró hasta tres 
individuos de Acanthoscelides 
clitellariUslsemilla de P. communis, Santos et 
al. (1985), encontró cinco individuos de M. 
paquetaelsemilla de A.

' 
lebbek y Santos et al. 

c(1994) encontró hasta cinco individuos de Z 
interstitialislsemilla de C. ferruginea , a pesar 

de que muchos de esos hospederos presentaron 
semillas de tamaños mucho menores que las � 
Sclerolobium sp. 

El daño debido a otras causas fue � 
0.94±O.4% y provocado por hongos, 
generalmente. 

CUADRO 1 

Caracteristicas de daños por Sennius amazonicus, Sennius sp. y Amblycerus sp., en semillas de Sclerolobium sp. (cada fila = 

una muestra) 

Semillas sanas Semillas 
mal 

formadas 

Sitio 1 62 16 
81 06 
68 10 

Sitio 2 57 08 
56 14 
71 10 
69 06 
55 22 
75 05 
62 20 

Média 65.6±2.74 11.7±O.49 

La cantidad de semilla de Sclerolobium sp. 
necesaria para que cada individuo de S. 
amazonicus y Sennius sp. completase su ciclo 
de vida fue de 87.0 mg, lo que correspondió al 
38.32% de la misma. 
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