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Artículo de divulgación
Daños producidos por dos especies de Gymnetis (Cetoniinae: Scarabaeidae) en
frutos de tomate, damasco y durazno en el sudeste de Santa Fe
Damage caused by two species of Gymnetis (Cetoniinae: Scarabaeidae) in tomato,
apricot and peach in the southeast of Santa Fe
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La subfamilia Cetoninae en la República Argentina
Los Cetoniinae son cascarudos de colores vistosos, con diseños y patrones de
coloración muy sugestivos; son robustos, de forma ovalado-alargaday aplanados dorsoventralmente (Suárez & Amat García, 2007). La subfamilia Cetoniinae agrupa
aproximadamente 3100 especies, la mayor parte de ellas de distribución tropical y
subtropical (Morelli, 2000). En América existen alrededor de 250 especies distribuidas
en 41 géneros (Solís, 2004). En nuestro país se han detectado 30 especies de Cetoniinae,
agrupadas en 15 géneros de tres tribus; el género Gymmetis incluye 16 especies (Di
Iorio, 2013).
La ecología de los escarabajos de la subfamilia Cetoniinae es relativamente poco
conocida en todo el mundo y los estudios bioecológicos son más escasos aún en la
región neotropical (Pukeret al., 2014). Un aporte relevante constituyen los recientes
trabajos acerca de la sistemática y la distribución geográfica (Di Iorio, 2013) y la
historia natural de los adultos de Cetoniinae de Argentina y países limítrofes (Di Iorio,
2014).
Los adultos son conocidos por producir daños en frutos carnosos de cáscara
blanda,tales como: bayas, drupas, hesperidiosypomos (Cordoet al., 2004). En muchos
casos se alimentan de frutos que maduraron en la planta o que maduraron
prematuramente por el ataque de moscas de la fruta. También se alimentan de polen,
néctar y piezas florales de diversas especies vegetales (Suárez & Amat García, 2007; Di
Iorio, 2014). Algunas especies consumen líquidos azucarados secretados a través de
heridas o roturas producidas en ramas y troncos, otras se alimentan de hojas y tejidos
verdes (Di Iorio, 2004 y 2014; Ocampo & Ruiz Manzanos, 2008). Sólo se conoce, con
cierto detalle, el rango de alimentación de 11 de las 36 especies de Cetoniinae presentes
en nuestro país (Di Iorio, 2014).
Las larvas de Cetoniinae son oligópodas, de tipo escarabeiforme y de hábitos
hipogeos. Son saprófagas, se alimentan de materia orgánica del suelo, de hojarasca o de
troncos en descomposición (Deloyaet al., 1995; Ocampo & Ruiz Manzanos, 2008;
Morelli, 2000). Las larvas de muchas especies, se asocian a basureros de hormigas
cortadoras de los géneros Atta y Acromyrmex(Morón et al., 1997; Di Iorio, 2004) y
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otras a nidos de termitas de los géneros Cornitermes y Dwersitermes (Pukeret al.,
2012).

Gymnetis pudibunda Burmeister, 1866
Es un cascarudo que alcanza una longitud de 24 mm, es completamente negro
con manchas irregulares en la parte dorsal de los élitros de color crema-amarillento
(Figura 1).
Esta especie es endémica de la República Argentina (Di Iorio, 2014), no
obstante, el mismo autor sugiere que por las áreas donde fue registrada, se podría
esperar encontrarla en Bolivia, en el Chaco paraguayo y en Uruguay.
El único registro de herbivoría de esta especie recopilado por Cordoet al. (2004)
es el realizado por Hayward (1942), quien detectó a sus adultos alimentándose de
diversas especies de la familia Fabaceae en la provincia de Tucumán. Son muy escasos
los registros bibliográficos de esta especie en nuestro país; Dallas (1930) describió
anomalías teratológicas en los élitros de un individuo coleccionado en la localidad de
Patria, Santiago del Estero.
En huertas urbanas de la ciudad de Rosario (SF) se hallaron varios adultos
(n=23; sitios=5) de esta especie alimentándose de frutos de durazno (Prunus. persicaL.)
(Figura 2A) y de damasco (Prunusarmeniaca L.) (Figura 2B) próximos a madurez
organoléptica. El insecto produce daños mecánicos en el pericarpio y el mesocarpio de
los frutos; con posterioridad se desarrolla una zona necrótica con podredumbre interna,
alrededor de la mordedura (Figura 2C). Los frutos caen antes de la madurez y si no lo
hacen, pierden totalmente su calidad comercial.
Figura
1.
Gymnetis
pudibunda
(Cetoniinae:
Scarabaeidae). A, adulto alimentándose de un fruto de
durazno; B, alimentándose de un fruto de damasco y C,
detalle del daño producido en el fruto.
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Gymnetislitigiosa Gory & Percheron, 1833
Es un cascarudo que alcanza una longitud de 22 mm, es de color gris claro con
manchas irregulares en distintas tonalidades de grises y negras, tanto en el protórax
como en los élitros; la parte ventral del tórax, el abdomen y sus patas son de color gris
oscuro (Figura 2).
Esta especie fue detectada por Bosq (1934) en Santiago del Estero, produciendo
daños en cápsulas de algodón; este registro es el único que aparece en la recopilación de
insectos fitófagos y de sus plantas asociadas realizada por Cordo et al. (2004). En la
provincia de Tucumán adultos de esta especie, fueron encontrados dañando el follaje de
varias especies de plantas cultivadas (Hayward, 1942). Rosillo (1944) señala que en la
provincia de Entre Ríos los halló en lugares iluminados durante noches calurosas y
obtuvo varios adultos durante el mes de febrero, al pie de grandes sauces sobre la costa
del río Paraná, en este último caso posiblemente se trataba de hembras dispuestas a
desovar. En el reciente trabajo de Di Iorio (2014) se amplía el rango de hospedantes de
esta especie, incluyendo varias especies de frutales.
En huertas urbanas de la ciudad de Rosario (SF), entre los años 2012 y
2014hallamos varios adultos de esta especie (n=35; sitios=8) alimentándose de frutos
maduros de durazno (Prunuspersicae L.) (Figura 1A) y de tomate (Lycopersicum
esculentum L.) (Figura 1B y C). El insecto produce importantes daños mecánicos en el
pericarpio delos frutos de ambas especies. Los frutos dañados permanecen adheridos a
las plantas y sus heridas son vías de acceso tanto para el ataque de otros insectos, como
para el desarrollo de diversas enfermedades.
En relevamientos de la presencia de insectos en nidos de aves fueron detectados
varios adultos de G. litigiosa que se refugiaban dentro de nidos, tanto invernando
durante el período frío otoño-invernal, como en quiescencia, durante etapas estivales de
alta temperatura ambiental. Nunca fueron detectadas larvas en las observaciones
realizadas, entre los años 2005 y 2011, en 695 nidos de 13 diferentes especies de aves
(Di Iorio, 2014). Si bien no está claro cuáles son los procesos biológicos que justifican
la presencia de los adultos de esta especie en los nidos, posiblemente los utilicen como
sitios de refugio frente a condiciones ambientales adversas.
Las larvas y la pupa de G. litigiosa fueron descritas por Morelli (2000) en
Uruguay, quien trabajó con material recolectado entre mediados de noviembre y
principios de diciembre, en detritos acumulados dentro de troncos en descomposición
de timbó (Enterolobium contortisiliquum). La larva posee el cuerpo robusto y arqueado,
de 39-42 mm, su tegumento es sedoso, de color blanco lechoso, con la cabeza de color
castaño amarillento y extremo de las mandíbulas negro (Morelli, 2000).
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Figura 2. Gymnetis litigiosa (Cetoniinae: Scarabaeidae).
A, adultos alimentándose de un fruto de durazno; B y C,
alimentándose de un fruto de tomate.
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