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 Los coleópteros, vulgarmente conocidos como cocos, escarabajos, bubutes, mariquitas, 
cocuyos, luciérnagas, etc., son insectos con cuerpo generalmente muy escleroti- 
zado, con las alas anteriores transformadas en estuche rígido (élitros), no funcionales 
en el vuelo; las posteriores son membranosas y cuando están en reposo se pliegan sobre 
el abdomen y quedan cubiertas por los élitros que les sirven de protección.   
Las piezas bucales son del tipo masticador, las antenas, muy variadas en forma y tama-
ño, son primitivamente de  segmentos, pero este número puede estar reducido a dos 
o superar los . La región anterior del tórax es grande y móvil, la intermedia reducida. 
Los tarsos son primitivamente pentámeros, pero la fórmula tarsal es muy variable  
en diferentes grupos.  Segmentos abdominales poco esclerotizados dorsalmente, 
excepto cuando no están cubiertos por los élitros.  El tamaño es muy variable, pudien-
do encontrarse especies desde , mm (algunos Ptiliidæ) hasta  cm.

 
2

 La reproducción es normalmente sexual, aunque existen especies partenogenéticas en 
varias familias del orden.  La metamorfosis es completa (holometabolia), es decir que 
en su desarrollo pasa por cuatro fases, huevo, larva, pupa y adulto.
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 Los hábitos y hábitats son muy variados y dependiendo del tipo de coleóptero, se les 
puede encontrar casi en cualquier ambiente, ya sea terrestre o de agua dulce y alimen-
tarse prácticamente de cualquier tipo de materia orgánica.
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 El Orden Coleoptera es el grupo animal con mayor número de especies conocidas 
superando las ., lo cual equivale al  por ciento de todos los insectos y al  por 
ciento de todos los animales (Lawrence y Britton 1991).

 Diversidad taxonómica
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 El Orden Coleoptera ha sido tradicionalmente subdividido en  subórdenes y un 
número variable de familias según diferentes autores; Arnett ₍–₎, quien presenta 
una clasificación muy conservadora, considera  familias, mientras que otros reco-
nocen  (Lawrence 1982) y  (Lawrence y Britton 1991) y  (Crowson 1981).  
De éstas se han encontrado en Venezuela , ya sea reportadas en la literatura o repre-
sentadas por ejemplares depositados en colecciones (  ).

 .

    .   Familias de coleópteros conocidos a escala mundial y nacional.

suborden familias  familias 
 conocidas mundialmente conocidas en Venezuela

Archostemata  

Myxophaga  

Adephaga  

Polyphaga  
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 Para el análisis de la fauna de Coleoptera sería necesario tener un catálogo al día de 
todas las especies conocidas, lo cual no existe ya que el más reciente que abarca el orden 
completo es el de Blackwelder ₍–₎.  Sin embargo, para tener un patrón uniforme 
de comparación utilizaremos, a pesar de su antigüedad, dicho catálogo en todo el capí-
tulo. Tomaremos también como ejemplo algunos grupos, en unos casos familias, en 
otros tribus o géneros para ilustrar la situación general de los coleópteros en Venezuela.

 Familia rhysodidae
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 Pequeña familia (menos de 1.000 especies) de coleópteros del suborden Adephaga  
que con frecuencia son incluidos como una tribu dentro de los Carabidæ. Black- 
welder menciona un género con dos especies para Venezuela, mientras que Bell y Bell 
₍, ₎ citan nueve especies en dos géneros (  ), de los que  especies  
resultaron nuevas.

 Familia cicindelidae
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 También en este caso hablamos de una familia pequeña (alrededor de 2.000 especies) 
de coleópteros depredadores, sobre la que existe la tendencia a considerarla como  
una subfamilia de los Carabidæ, pero para efectos de comparación los mantenemos 
separados en nuestro análisis.  Blackwelder considera en Venezuela  géneros y   
especies.  Rodríguez, Joly y Pearson ₍₎ sumarizan las especies venezolanas y en la 
actualidad se conocen  especies distribuidas en  géneros (  ). De éstas  
sólo dos especies han sido descritas recientemente en la fauna venezolana.

 Familia scydmaenidae
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 Esta pequeña familia sólo estaba representada por  géneros y  especies (Black
welder 1944).  Fue objeto de dos estudios exclusivos sobre nuestra fauna, Lhoste ₍₎ 
quien describió siete especies nuevas de diversas localidades y Franz ₍, ₎ quien 
describe un total de  especies nuevas en Venezuela, las cuales, sumadas a las des- 
critas con anterioridad (algunas no incluidas en la revisión de Franz), hacen un total  
de  especies en  géneros (  ).  De éstas,  se encuentra en una sola locali- 
dad,  en dos ó más localidades y  son hasta ahora endémicas.

 Familia bostrichidae
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 Familia pequeña (alrededor de 500 especies) de coleópteros xilófagos.  Blackwelder 
registra  especies en  géneros para Venezuela.  Binda y Joly ₍₎ revisan las especies 
venezolanas y registran  especies repartidas en  géneros (  ).

 .

c a pí tu l o   

B
io

d
iv

er
si

d
ad

 e
n V

en
ez

u
el

a

   .   Estado actual del conocimiento de algunas familias de Coleoptera en Venezuela. 

                        ₍     -     ₎                         

 número número número número
 de géneros de especies de géneros de especies

Rhysodidæ     

Cicincelidæ    

Scydmænidæ     

Bostrichidæ    

Ptinidæ    

Malachiidæ    

Phengodidæ    



 Familia ptinidae
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 De esta pequeña familia (cerca de 700 especies), Blackwelder menciona solamente dos 
especies del género Ptinus presentes en Venezuela.  Después de los trabajos de Bellés 
₍1984, 1985a,b,c, ₎, adicionado a algunas especies identificadas en las colecciones  
del , podemos decir que hasta ahora encontramos en Venezuela  especies repar-
tidas en  géneros (  ); de ellos,  géneros y  especies fueron descritas por Bellés 
del material venezolano y una descrita de Brasil, encontrada posteriormente  
en Venezuela.

 Familia malachiidae
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 Aunque Wittmer los considera como una familia, la mayoría de los autores los tratan 
como una subfamilia de Melyridæ.  Independientemente del rango taxonómico, es un 
grupo pequeño que antes de haber sido estudiadas por Wittmer ₍a,b, ₎, sola-
mente se habían señalado  géneros con un total de  especies en Venezuela. Wittmer 
₍..₎ añade  especies nuevas y  géneros nuevos, para totalizar  géneros y  especies 
en Venezuela (  ).

 Familia phengodidae
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 Familia pequeña (cerca de  especies).  Anteriormente, esta familia era conocida en 
Venezuela solamente por un género y una especie.  Con los estudios de Wittmer ₍b, 
, a,b₎, además de ejemplares identificados en , están representados en 
Venezuela  géneros y  especies (  ), de los cuales  géneros y  especies fue-
ron descritos por este autor.

 Familia cerambycidae
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 La familia de los cerambícidos o longicornios es una de las familias más grandes del 
orden Coleoptera (cerca de 25.000 especies).  De las numerosas tribus que la confor-
man, la Tribu Ibidionini es una de las que ha sido mejor estudiadas. De ella, Black-
welder informa sobre  géneros y  especies conocidas para la época; de las cuales 
solamente señala  especies distribuidas en  géneros para Venezuela. Con la mono-
grafía de Martins ₍, , , a,b, a₎ y las adiciones posteriores (Martins 
1971b, Napp y Martins 1985a,b, Martins y Napp 1986a,b), se alcanzó un total de  
géneros, de los cuales  fueron descritos como nuevos y de las  especies,  resul-
taron nuevas.  Las especies conocidas en Venezuela alcanzaron un número de ,  
repartidas en  géneros.  Posteriormente, Joly ₍₎ hace una sinopsis de las especies  
venezolanas, en la cual se incluyen  especies.  De las especies venezolanas,  fueron 
descritas después de la publicación del catálogo de Blackwelder, que corresponden  
a un incremento de  por ciento.

 Familia chrysomelidae
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 Es una de las grandes familias del orden (alrededor de 37.000 especies), sólo sobrepa- 
sada en número por los Curculionidæ.  Está constituida por  subfamilias; de las  
cuales solamente los Alticinæ, Galerucinæ, Eumolpinæ y Chrysomelinæ ( ,  

.  ), fueron objeto de estudios más o menos intensivos. Actualmente, se está ela-
borando un catálogo (L.J. Joly en preparación) de las especies neotropicales de las  
subfamilias mencionadas anteriormente y cuyo resumen se presenta en la  .

   .
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 En la   se presentan dos ejemplos de dos géneros de Alticinæ; en el caso de 
Heikertingerella Csiki, Blackwelder no registra ninguna especie para Venezuela. En los 
años siguientes, Bechyné describe  especies y registra  para Venezuela; luego Savini 
(manuscrito) estudia las especies venezolanas y describe  nuevas, aumentando  
así a  el número de especies conocidas para el país.  Del género Gioia, sólo se cono- 
cían hasta el año  tres especies en Venezuela y con el trabajo de Savini ₍₎  
aumentó a .

 Familia bruchidae
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 Los Bruchidæ son una familia pequeña dentro de los coleópteros (cerca de 1.500 espe-
cies). Algunos autores los incluyen como una subfamilia de Chrysomelidæ. Su alimen-
tación está restringida a semillas de varias familias de plantas, especialmente de legu-
minosas, y algunas especies de Acanthoscelides y de otros géneros constituyen plagas 
importantes de granos almacenados.
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   .   Estado actual del conocimiento de algunas subfamilias  
de Chrysomelidæ en Venezuela.

                       ₍ -₎                    

 número número número número
 de géneros de especies de géneros de especies

Alticinæ    

Chrysomelinæ    

Eumolpinæ    

Galerucinæ    

    .   Estado actual del conocimiento de géneros de las familias  
Chrysomelidæ y Bruchidæ.

                            ₍ - ₎                    

Chrysomelidæ Gioia  

 Heikertingerella  

Bruchidæ Acanthoscelides   

 Stator  

    .   Epitrix parvula (Fabricius), Coleoptera: Chrysomelidæ. 
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 Blackwelder menciona solamente  especies del género Acanthoscelides en Venezuela, 
mientras que Johnson ₍₎ indica  especies, de las cuales  fueron descritas  
como nuevas, otras  habían sido descritas anteriormente por él mismo (Johnson 
1983) y  por Kingsolver ₍a,b₎.
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 El género Stator, revisado por Johnson et al. ₍₎ incluye  especies venezolanas, dos 
de ellas nuevas para la ciencia, ninguna de las cuales fue mencionada por Blackwelder 
para Venezuela (  ).

 Familia curculionidae
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 La familia Curculionidæ es la más grande del reino animal (45.000 especies) y hasta  
el presente se conocen en el netrópico  subfamilias, . géneros y . especies 
(O’Brien y Wibmer 1978).  De ellos solamente cuatro géneros han sido estudiados 
recientemente en Venezuela (  ).

  Macrostylus : De este género no se conocía ninguna especie para Venezuela. 
Bordón ₍₎ registra  especies para Venezuela, todas ellas nuevas  
para la ciencia.

  Naupactus : Blackwelder registra una sola especie para Venezuela. Bordón ₍₎ 
registra  especies, de las cuales  resultaron nuevas.

  Pandeleteius : Blackwelder registra  especies para Venezuela y A. Howden ₍₎ 
registra , de las cuales  fueron nuevas.

  Anthonomus: Este género estaba representado en Venezuela por  especies 
(Blackwelder). Después de los trabajos de Clark ₍a,b, a,b, , a,b,c, 
a,b,c, a,b, ₎ y de Clark y Burke ₍, , ₎ se totalizan  especies, 
de las cuales  fueron descritas como especies nuevas.  De las  especies,  son 
endémicas,  se encuentran en una sola localidad y  en dos ó más localidades.
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 Después de la descripción de la situación de los diferentes grupos se puede concluir 
que en el proceso de su estudio el incremento tanto del número de especies registradas 
como el número de especies nuevas es apreciable, hubo un incremento significativo.
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 Otro aspecto interesante que surge de la información de la distribución, tanto de los 
Scydmænidæ como del género Anthonomus y en casi todas las familias del orden, es 
que la mayoría de las especies se conocen solamente de una localidad, siendo casi siem-
pre de la localidad Típica y que además, la mayor concentración de especies correspon-
de a la región Centro-Norte del país, quedando todas las otras regiones representadas 
con una o muy pocas especies.  Por otra parte, podemos indicar que el estado del cono-
cimiento taxonómico de la fauna coleopterológica venezolana, excluidas algunas 
excepciones, como las mencionadas anteriormente, es exactamente igual al que se 
encuentra en el catálogo de Blackwelder desde hace  años.

  .
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   .   Estado actual del conocimiento de géneros de la Familia Curculionidæ.

                    ₍ - ₎                    

Anthonomus   

Macrostylus  

Naupactus  

Pandeleteius  

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A 
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 Cuando uno tiene ante sí las listas de los Scydmænidæ, ésta contrasta fuertemente con  
la información presentada en la lista de las especies de Anthonomus.  Los Scydmænidæ 
fueron estudiados teniendo como base dos colecciones venezolanas con un porcen- 
taje alto de muestras provenientes de la región Centro-Norte del país y con muestras  
relativamente escasas de otras regiones.  A esto se debe añadir las escasas muestras  
depositadas en colecciones europeas antiguas.  El resultado es un número altísimo de  
especies «endémicas», término que podríamos substituir por el de «hasta ahora colec-
tadas solamente en Venezuela».  Estamos seguros de que, con un muestreo más amplio 
en el país y el estudio de muestras más numerosas de los países vecinos, cambiarán  
radicalmente las cifras presentadas y permitirán conocer con mayor exactitud la distri-
bución real de cada una de las especies.  La situación presentada por las especies del  
género Anthonomus es muy diferente, pues si bien su estudio se basó en buena parte en 
las mismas dos colecciones nacionales que sirvieron de base a los estudios de los Scyd-
mænidæ, fue complementada con numerosas muestras provenientes de Venezuela,  
países vecinos y de América Central, que están depositadas en muchos museos. Aunque 
nos encontramos un número relativamente alto de especies «endémicas» de Venezuela 
(23%), éste es notablemente menor que el que presenta el de la familia Scydmænidæ.
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 Las conclusiones que podemos sacar de estas consideraciones sobre la fauna de coleóp-
teros de Venezuela son las siguientes:

  En términos generales no es bien conocida.
  Las muestras depositadas en los museos nacionales son muy escasas con relación  

al número de especies que posiblemente existen en el país.
  A pesar de que existen muestras provenientes de casi toda la geografía nacional, 

solamente la zona Centro-Norte del país está más o menos adecuadamente  
muestreada.

 Recomendaciones
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 En esta época en que la concientización sobre la importancia del estudio y conserva- 
ción de la biodiversidad, no sólo del público en general sino también, aparentemente, 
de los entes gubernamentales, se hace necesaria, más que nunca, la formación de recur-
sos humanos capacitados y la apertura de las plazas de trabajo, principalmente, en las 
universidades y centros de investigación con que cuenta el país.  Sin ellos, no podremos 
nunca tener una idea apropiada de lo que tenemos ni de lo que debemos conservar  
para las futuras generaciones y, además, las colecciones que actualmente se encuentran 
esperando ser estudiadas, permanecerán en ese estado durante muchos años.
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 En segundo término, es necesario realizar colectas sistematizadas en casi todas las  
regiones del país no sólo para conocer las especies representadas en cada región,  
sino para tener una idea real de la distribución de las especies y poder determinar con 
precisión las áreas de endemismos.
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