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RESUMEN. En años recientes, se ha incrementado el interés por obtener información sobre el comportamiento de los
coleópteros adultos del género Macrodactylus al momento de localizar su planta hospedera y los volátiles que regulan
la interacción planta-insecto. En el presente estudio se describió el comportamiento de adultos de Macrodactylus
mexicanus Burmeister, 1855 (“frailecillos”), previo al primer contacto con hojas o flores del “palo dulce” Eysenhardtia
polystachya (Ortega) Sarg., 1892 (Fabaceae). A partir de observaciones directas en el árbol seleccionado para el
estudio, se obtuvo el repertorio etológico mostrado por adultos de M. mexicanus conformado por ocho patrones de
comportamiento principales, destacando el desplazamiento sobre la superficie de las flores. También se obtuvieron las
frecuencias de las transiciones que se observan entre cada uno de estos patrones, con los mayores porcentajes en torno
a desplazamientos y permanencia sobre las flores. Estos resultados permiten sugerir que los adultos de M. mexicanus
se acercan en vuelo al árbol de E. polystachya para tener el primero contacto con las hojas y posteriormente, con las
flores. El movimiento de las antenas y el desplazamiento de estos insectos permite sugerir que los volátiles podrían
mediar un evento de atracción.
Palabras clave: Melolonthidae, Fabaceae, interacción insecto-planta, etograma, volátiles de plantas.

Behaviour of "frailecillos" (Coleoptera: Melolonthidae) in their interaction with "palo
dulce" trees (Fabaceae)
ABSTRACT. For members of the genus Macrodactylus (Coleoptera: Melolonthidae), there is information about their
biology and taxonomy and, recently, about their chemical communication. In the particular case of the host plants of
species of this genus, it has been documented the existence of about sixty-six species of plants of twenty-six families
(including Rosaceae and Asteraceae), which serve as feeding, aggregation and reproduction of adults of Macrodactylus
("frailecillos"). From this the interest to obtain information on the behavior of these insects when they locate their host
plant and the volatiles that regulate such interaction has increased in recent years. In the present proposal we study the
interaction between adults of Macrodactylus mexicanus Burmeister, 1855 and the "palo dulce" Eysenhardtia
polystachya (Ortega) Sarg. 1892 (Fabaceae), with emphasis on the behavior of the insect prior to the first contact with
leaves or flowers of the host plant. The ethological catalogue shown by females and males of M. mexicanus is
composed of eight main behaviour patterns, especially the displacement on the surface of the flowers. The frequencies
of the main transitions observed between each behavior pattern were also obtained.
Key words: Macrodactylus mexicanus, Eysenhardtia polystachya, insect-plant interaction, ethogram, plant volatiles.

INTRODUCCIÓN
En México, los coleópteros Melolonthidae se encuentran ampliamente distribuidos con 110
géneros y 1179 especies, abarcando la mayor parte de los diferentes tipos de vegetación (Morón et
al., 2014). Para integrantes del género Macrodactylus se cuenta con información sobre su biología
y taxonomía (Arce-Pérez y Morón, 2000), y recientemente sobre su comunicación química
(Romero-López, 2016). Con respecto a esto último, se ha documentado que cerca de sesenta y seis
especies de plantas de veintiséis familias (principalmente Rosaceae, Asteraceae, Lauraceae y
Pinaceae) fungen como sitios de alimentación, agregación y reproducción de los adultos de este
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género (Arce-Pérez y Morón, 2000; Nieves-Silva y Romero-López, 2016), eventos que pueden
estar mediados por infoquímicos, sustancias que están involucradas en las interacciones ecológicas
(Dicke y Sabelis, 1988). En este sentido, existen estudios con atrayentes alimentarios para
Macrodactylus subspinosus Fabricius, distribuida en estados Unidos. De los atrayentes probados
en laboratorio y campo relacionados con los adultos de esta especie, destacan el butirato de
octilo, butirato de n-nonilo, 1-nonanol, una mezcla binaria de ácidos valérico y hexanoico (1: 1) y
la mezcla ácido valérico + ácido hexanoico + butirato de octilo (1: 1: 1) (Williams et al., 1990;
Williams et al., 2000).
En cuanto a especies distribuidas en México, la mayor parte de la información se ha concentrado
en la comunicación química sexual de Macrodactylus nigripes Bates y Macrodactylus mexicanus
Burmeister, tanto en la emisión (epitelios glandulares y microorganismos,) como en la recepción
del mensaje químico (Romero-López, 2016; García-Canales y Romero-López, 2017). No obstante,
se han recopilado también datos relacionados con volátiles de plantas hospederas involucrados en
la atracción de adultos de M. nigripes con el maíz (Zea mays L.), Poaceae) y el “azumiate”
(Baccharis salicifolia (Ruíz y Pavón, 1807), Asteraceae) (Nieves-Silva y Romero-López, 2016).
En estos casos, se atribuye a los volátiles de estas plantas el detonante para que hembras y machos
se acerquen a sus hojas y se alimenten de ellas. Cabe señalar que los adultos de M. mexicanus y M.
nigripes están asociados con plantas de las familias Anacardiaceae, Gramineae, Lauraceae,
Leguminosae, Malvaceae, Melastomataceae, Pinaceae, Proteaceae, Polygonaceae, Rosaceae,
Salicaceae, Solanaceae, Tiliaceae, Vitaceae, Verbenaceae y Asteraceae (Arce-Pérez y Morón,
2000), aunque sin haberse estudiado aún los infoquímicos involucrados en la interacción.
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. 1892 (Fabaceae) es un árbol pequeño (2-8 m de altura)
nativo de México, comúnmente conocido como "palo dulce" o "palo azul” (Argueta et al., 1994).
Esta especie vegetal se utiliza en la medicina tradicional mexicana como agente diurético,
antiinflamatorio, espasmolítico, cicatrizante y anticonceptivo; también se emplea para el
tratamiento empírico de infecciones genitourinarias, cáncer, artritis, diarrea, fiebre, tos, vómitos,
bronquitis y trastornos de la vejiga (Argueta et al., 1994; Alonso-Castro et al., 2011). Hay estudios
sobre la relación de E. polystachya con el coleóptero Curculionidae Chaetophloeus mexicanus
Blackman, 1940, en donde el macho adulto de esta especie aprovecha las fisuras de la corteza del
árbol y horada las mismas para producir sus galerías y la cámara nupcial (Burgos-Solorio y
Terrazas, 2010). Sin embargo, no hay antecedentes sobre la interacción de esta planta con adultos
o larvas de coleópteros Melolonthidae.
Por ello, se ha incrementado en años recientes el interés por obtener información sobre el
comportamiento de los Melolonthidae ante su planta hospedera y la posible participación de
volátiles en la interacción. Dicho comportamiento está documentado en interacciones de adultos
de M. nigripes con hojas del “azumiate” B. salicifolia (Nieves-Silva y Romero-López, 2016). En
la presente propuesta, se plantea el estudio de la interacción entre los “frailecillos” de M. mexicanus
y el árbol “palo dulce” E. polystachya, presentes en áreas verdes de la zona de Ciudad Universitaria,
Puebla, con la descripción de los patrones de comportamiento involucrados en el acercamiento de
los insectos hacia la planta.
MATERIALES Y MÉTODO
Registros de comportamiento en interacciones insecto-planta. Se seleccionaron de forma
dirigida tres árboles de E. polystachya, ubicados en el Jardín Botánico Universitario (JBU),
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en los cuales se reportó la presencia de adultos de
M. mexicanus llevando a cabo actividades sexuales o de alimentación, en los años 2016 y 2017
(Romero-López et al., datos no publicados). Se llevó a cabo la descripción de los movimientos,
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actos y posturas tanto de hembras como de machos de esta especie de coleópteros, desde la llegada
y posado sobre los tallos de la planta hasta el contacto con las hojas, por medio de la observación
directa (registros focales y continuos) (Altmann, 1984). Cada sesión de observación duró 15
minutos, considerando el intervalo entre las 11:00 y las 14:00 horas.
Análisis de datos. Se consideraron los registros de observación completos de 12 días, en el
periodo mayo-julio de 2018. Se consideraron como registros completos aquellos en los que se
obtuvo la secuencia total de los patrones, desde la llegada y posado de los adultos sobre los tallos
de la planta hasta el contacto con las hojas. Todas las sesiones se grabaron con una cámara
Panasonic DMC-Fs18EG-P y con base en ello, se elaboraron etogramas con base en algunas
modificaciones de las propuestas de Arzuffi et al. (2009) y Romero-López y Arzuffi (2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El repertorio de comportamiento de los adultos de M. mexicanus en la interacción con E.
polystachya está conformado por ocho patrones principales: PM, 2) DSH, 3) DADH, 4) DSF, 5)
DADF, 6) PF, 7) MAF y 8) MM (Cuadro 1).
Cuadro 1. Repertorio de patrones de comportamiento observados en adultos de M.
mexicanus en su interacción con hojas y flores de E. polystachya.

Patrón
PH
DSH
DADH
DSF
DADF
PF
MAF
MM

Descripción
Permanencia sobre las hojas
Desplazamiento sobre la superficie de las hojas
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las hojas
Desplazamiento sobre la superficie de las flores
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores
Permanencia sobre la flor
Movimiento antenal sobre la flor
Movimiento mandibular

Los patrones con mayores frecuencias de aparición fueron el desplazamiento aéreo dirigido
sobre la superficie de las flores y el desplazamiento sobre la superficie las flores (100 %), mientras
que los menos frecuentes fueron movimiento antenal sobre la flor y movimiento mandibular con
el 40% (Figura 1). Las transiciones más frecuentes fueron, DSF-DADF, DSF-PF, DADF-DSF,
DADF-PF, PF-DSF, PF-DADF, PF-MAF con el 86.66%; mientras que las menos frecuentes fueron
DSH-DADF, DADH-PH, DADH-DADF Y DADF-DSH con el 46.66% (Cuadro 2). Este es el
primer registro en el cual se describe el comportamiento de un integrante de Melolonthidae como
parte de la interacción con su planta hospedera, considerando la participación no sólo de hojas sino
también de las flores. En estudios previos se ha abordado la interacción entre adultos de este grupo
con sus plantas hospederas, pero tomando como base la actividad sexual de los insectos.
Los patrones de comportamiento de los adultos de M. mexicanus con mayores frecuencias de
aparición fueron el desplazamiento aéreo dirigido sobre la superficie de las flores y el
desplazamiento sobre la superficie las flores (100 %), lo que permite sugerir que la primera
interacción insecto-planta en este sistema se presenta inicialmente en las hojas, para después
dirigirse a las flores. Las transiciones sustentan dicha aseveración al concordar en que sobre las
flores se da la mayor incidencia de los coleópteros.
En estudios previos se ha abordado la interacción entre adultos de este grupo con sus plantas
hospederas, pero tomando como base la actividad sexual de los insectos. Es el caso de las
observaciones efectuadas por Romero-López et al. (2007), quienes presentan una descripción
detallada del comportamiento pre copulatorio de adultos de cuatro especies de Phyllophaga sobre
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las hojas de Quercus sp. Asimismo, se ha registrado el comportamiento pre copulatorio de adultos
de Phyllophaga obsoleta Blanchard y algunas interacciones entre estos y las hojas de Bouganvillea
sp. (Romero-López and Arzuffi, 2010).

Figura 1. Etograma que representa el repertorio de patrones y transiciones que presentan los adultos de M. mexicanus
al iniciar su interacción con E. polystachya. Los círculos representan los patrones y las flechas las transiciones. Los
valores corresponden a los porcentajes. Las líneas punteadas representan las transiciones menos frecuentes, aunque
podrían resultar importantes en la interacción.
Cuadro 2. Repertorio de transiciones observadas en adultos de M. mexicanus en su acercamiento ahojas y flores de E.
polystachya.
Transición
Descripción
DSF - DADF
Desplazamiento sobre la superficie de las flores - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores
DSF - PF
Desplazamiento sobre la superficie de las flores - Permanencia sobre la flor
DADF - DSF
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores - Desplazamiento sobre la superficie de las flores
DADF - PF
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores - Permanencia sobre la flor
PF DSF
Permanencia sobre la flor - Desplazamiento sobre la superficie de las flores
PF - DADF
Permanencia sobre la flor - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores
PF - MAF
Permanencia sobre la flor - Movimiento antenal sobre la flor
DSF - MAF
Desplazamiento sobre la superficie de las flores - Movimiento antenal sobre la flor
MAF - PF
Movimiento antenal sobre la flor - Permanencia sobre la flor
MAF - MM
Movimiento antenal sobre la flor - Movimiento mandibular
MM - PF
Movimiento antenal sobre la flor - Permanencia sobre la flor
PH - DSH
Permanencia sobre las hojas - Desplazamiento sobre la superficie de las hojas
PH - DADH
Permanencia sobre las hojas - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las hojas
PH - DADF
Permanencia sobre las hojas - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores
DSH - PH
Desplazamiento sobre la superficie de las hojas - Permanencia sobre las hojas
DSH - DADH
Desplazamiento sobre la superficie de las hojas - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las hojas
DADH - DSH
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las hojas - Desplazamiento sobre la superficie de las hojas
PF - MM
Permanencia sobre la flor - Movimiento mandibular
DSH - DADF
Desplazamiento sobre la superficie de las hojas - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores
DADH - PH
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las hojas - Permanencia sobre las hojas
DADH - DADF Desplazamiento aéreo dirigido sobre las hojas - Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores
DADF - DSH
Desplazamiento aéreo dirigido sobre las flores - Desplazamiento sobre la superficie de las hojas
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Sin embargo, en ambos estudios no se cuenta la historia completa de la interacción como tal, ni
se considera la posibilidad de que los volátiles de plantas detonen la respuesta del insecto. Esto ya
se había propuesto para adultos de M. nigripes para diferentes estímulos, incluyendo hojas de
azumiate, aunque sólo empleando extractos de hojas de esta planta junto con hojas de otras plantas,
en bioensayos de laboratorio (Nieves-Silva y Romero-López, 2016). También Ruther et al. (2002)
demostraron que los volátiles de la planta hospedera de los adultos de Melolontha hippocastani
Fabricius, combinados con una feromona sexual sinergizan la atracción de hembras y machos de
esta especie. Con los resultados obtenidos en el presente estudio, se sientas las bases para continuar
con estudios enfocados exclusivamente a confirmar la participación de los volátiles de E.
polystachya en la atracción de los “frailecillos” en bioensayos de laboratorio (olfatómetro y
electroantenografía).
CONCLUSION
En conclusión, se describió el comportamiento de acercamiento de adultos de M. mexicanus
hacia hojas y flores del árbol de E. polystachya, en el JBU, en Puebla, observándose estos insectos
se dirigen y permanecen principalmente sobre las flores. Por el movimiento antenal y los
desplazamientos de los adultos de esta especie, podría pensarse en que esta interacción plantainsecto está mediada por volátiles liberados por el hospedero.
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