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First record of the larva of Acanthinodera cumingii (Hope, 1833) (Coleoptera: Cermbycidae) in the invader bush 
Ulex europaeus L. 

Pablo Fuentes Olivares* & Cristóbal Araneda Olivares  

*E-mail: fuentesolivares90@gmail.com 

	
Acanthinodera	cumingii	(Hope,	1833),	es	una	especie	de	

coleóptero	 conocida	 como	 “Madre	 de	 la	 culebra”,	 “Mata-
buey”	 o	 “Manca-caballo”.	 En	 Chile,	 este	 cerambícido	 se	
distribuye	 desde	 el	 sur	 de	 la	 Región	 de	 Coquimbo	 (Peña,	
1996)	hasta	Malleco	(Cerda,	1974)	y	alcanza	un	tamaño	que	
ronda	 los	 8	 cm	 de	 largo	 (hembra)	 Habita	 zonas	 boscosas	
desde	el	nivel	del	mar	hasta	la	precordillera	andina	(Fuentes,	
2015).	 Su	 desarrollo	 ontogenético	 es	 relativamente	 largo,	
fluctúa	entre	cinco	y	seis	años	(Angulo	&	Weigert,	1974).	A.	
cumingii	 pasa	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 vida	 como	 larva,	
alimentándose	 de	 madera	 al	 interior	 de	 troncos	 en	
descomposición	 (Porter,	 1933).	 Como	 larva,	 consume	 un	
amplio	rango	de	árboles,	incluyendo	tanto	especies	nativas	
como	 exóticas.	 Como	 adulto,	 la	 especie	 no	 se	 alimenta	
(Artigas,	 1994).	 En	 la	 literatura	 hay	 antecedentes	 de	 14	
especies	leñosas	nativas	y	14	árboles	introducidos	utilizados	
como	 recurso	 trófico	 y	 refugio	 por	 la	 larva,	 existiendo	 un	
total	de	28	especies	hospederas	(Tabla	1).	

El	objetivo	de	la	presente	nota	científica	es	reportar	 la	
presencia	de	la	larva	de	A.	cumingii	al	 interior	de	un	tocón	
del	arbusto	Ulex	europaeus	L.	

En	julio	del	2015,	se	encontró	una	larva	de	A.	cumingii	al	
interior	 de	 un	 tocón	 de	 U.	 europaeus	 (Fig.	 1),	 llamado	

vulgarmente	espinillo	y	corresponde	a	una	especie	invasora	
en	 Chile	 centro-sur	 (Fuentes	 et	 al.,	 2014).	 El	 sector	 del	
hallazgo	se	ubica	en	una	zona	rural	de	la	comuna	de	Santa	
Juana,	 Provincia	 de	 Concepción,	 Chile	 (37°16’24’’	 S	
72°57’12’’	 O),	 a	 los	 pies	 de	 un	 fragmento	 de	 bosque	
caducifolio	 secundario	 a	 orillas	 del	 estero	 Poduco	 (Fig.	 2).	
Este	arbusto	invade	fácilmente	orillas	de	caminos,	praderas,	
riveras,	líneas	de	tren,	áreas	no	agrícolas,	tierras	quemadas	
y	suelos	bien	drenados.	

Su	 presencia	 en	 árboles	 exóticos	 y	 en	 el	 arbusto	 U.	
europaeus,	 sugiere	 que	 la	 especie	 podría	 desarrollarse	
normalmente	en	ambientes	con	escasez	de	árboles	(Figura	
3).	Su	presencia	en	U.	europaeus,	podría	explicarse,	por	 la	
gran	 cantidad	 de	 masa	 alimenticia	 leñosa	 que	 quedaría	
disponible	en	el	arbusto	luego	de	su	muerte	(Muñoz,	2009).		

Se	desconoce	si	la	larva	pueda	alcanzar	a	completar	su	
ciclo	 biológico	 y	 llegar	 a	 su	 estado	 adulto	 en	 esta	 planta	
hospedera,	 sin	embargo,	 su	 condición	 fotofoba	 (no	 toman	
contacto	 con	 el	 exterior	 durante	 todo	 su	 desarrollo)	 y	 la	
presencia	al	interior	de	una	galería	cuyo	diámetro	es	acorde	
a	su	tamaño	(Artigas,	1994),	el	que	para	el	caso,	representa	
uno	de	 los	últimos	estadíos,	 permiten	afirmar	que	 se	está	
alimentando	y	no	se	trata	de	un	hallazgo	circunstancial.		

La	 abundante	 presencia	 de	 este	 arbusto,	 y	 su	 rápido	
crecimiento,	 generarían	 hábitats	 potenciales	 para	 su	
sobrevivencia.	Además,	esto	podría	facilitar	la	conectividad	
de	 sus	poblaciones	entre	aislados	boscosos	más	distantes,	
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Abstract 

For the first time, a larval individual of the cerambycid Acanthinodera cumingii (Hope, 1833) is reported to be living inside of an 
exotic bush stump. The growth of this larva had only been registered inside of 28 species of trees before (14 native and 14 
exotic). This record extends its nutritional spectrum to a total of 29 woody species. The incidence of this bush on the distribution 
of the species is also discussed. 
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actuando	 como	 potenciales	 corredores	 biológicos	 para	 la	
especie.	 La	 falta	 de	 especialización	 de	 A.	 cumingii	 podría	
además	 permitirle	 sobrevivir	 en	 periodos	 de	 alta	
inestabilidad	 climática	 y	 mantener	 tamaños	 poblacionales	

relativamente	 altos.	 Esto	 último	 es	 consistente	 con	 datos	
moleculares	recientes	(Fuentes,	2015)	que	indican	una	alta	
variabilidad	genética	en	A.	cumingii.	
	

 
Figura 1: Larva de Acanthinodera cumingii dentro de un tocón de Ulex europaeus. 
Figure 1: Larva of Acanthinodera cumingii within a stump Ulex europaeus. 

 
Figura 2: Tocón de Ulex europaeus (indicado dentro del círculo) ubicado a orillas del estero Poduco, en un sector rural de la 
comuna de Santa Juana, Chile. 
Figure 2: Stump of Ulex europaeus (indicated by the circle) located in the riverside of the Poduco stream in a rural area of Santa Juana, Chile. 
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Tabla 1: Especies hospederas de A. cumingii con sus respectivas referencias bibliográficas. Se encontraron aproximadamente 
28 plantas leñosas, 14 árboles exóticos, 13 árboles nativos y 1 arbusto nativo. 
Table 1: Host species of A. cumingii with their respective references. Approximately 28 woody plants, 14 exotic trees, 13 native trees and 1 
native bush were found. 

Planta	hospedera		 	Referencias		 	Hábito		 	Origen		
Acacia	sp.	 Durán	(1963)		 	Arbóreo		 	exótica		
Acacia	daelbata	Link		 Angulo	&	Weigert	(1974)		 	Arbóreo		 	exótica		
Beilschmiedia	miersii	(Gay)	Kosterm	 Barriga	et	al.	(1993)		 	Arbóreo		 	Nativa		

Crinodendron	patagua	Mol.		 Porter	(1933,	1938);	Cerda	
(1974)		 	Arbóreo		 	Nativa		

Crinodendron	sp.	 Duffy,	(1960);	Angulo	&	
Weigert	(1974)		 	Arbóreo		 	Nativa		

Cryptocarya	alba	(Mol.)	Looser	
Oliver	(1926);	Duffy	
(1960);	Durán	(1963);	
Angulo	&	Weigert	(1974);	
Gara	et	al.	(1980)		

	Arbóreo		 	Nativa		

Drimys	winteri	J.R.	et	Forster	
Porter	(1933,	1938);	Durán	
(1963);	Angulo	&	Weigert	
(1974);	Cerda	(1974)		

	Arbóreo		 	Nativa		

Eucalyptus	globulus	Labill.	
Porter	(1925,	1933,	1938);	
Angulo	&		Weigert	(1974);	
Cerda	(1974)		

	Arbóreo		 	exótica		

Eucalyptus	sp.	
Duffy	(1960);	Durán	
(1963);	Gara	et	al.	(1980);	
Peña	(1988)		

	Arbóreo		 	exótica		

Laureliopsis	philippiana	(Looser)	R.	Schodde	 Artigas	(1994)	 	Arbóreo		 	Nativa		
Lobelia	excelsa	Bonpl.	 Barriga	et	al.	(1993)		 	Arbustivo		 	Nativa		
Maytenusboaria	Mol.		 Barriga	et	al.	(1993)		 	Arbóreo		 	Nativa		
Myrceugenia	planipes	(H.	et	A.)	Berg.	 Durán	(1963)		 	Arbóreo		 	Nativa		
Nothofagus	alpina	(P.	et	E.)	Oerst.	 Artigas	(1994)		 	Arbóreo		 	Nativa		
Nothofagus	dombeyi	(Mirb.)	Oerst.	 Gara	et	al.	(1980)		 	Arbóreo		 	Nativa		

Nothofagus	obliqua	(Mirb.)	Oerst.	
Porter	(1933,	1938);	Durán	
(1963);	Cerda	(1974);	
Cameron	&	Peña	(1982)		

	Arbóreo		 	Nativa		

Olea	europea	L.		 Porter	(1933,	1938);	Durán	
(1963);	Cerda	(1974)		 	Arbóreo		 	exótica		

Persea	americana	Mill.	 Porter	(1933,	1938);	Duran	
(1963);	Cerda	(1974)		 	Arbóreo		 	exótica		

Peumus	boldus	Mol.		 Duffy	(1960);	Angulo	&	
Weigert	(1974)		 	Arbóreo		 	Nativa		

Pinus	pinaster	Ait.	 Duffy	(1960);	Angulo	&	
Weigert	(1974)		 	Arbóreo		 	exótica		

Pinus	radiata	Don.		
Billing	&	Holsten	(1969	a,	
b);	Gara	et	al.	(1980);	
Cameron	&	Peña	(1982)		

	Arbóreo		 	exótica		

Pinus	sp.	 Peña	(1988);	Barriga	et	al.	
(1993)		 	Arbóreo		 	exótica		

Populus	deltoides	Marsh.	 Cerda	(1974)		 	Arbóreo		 	exótica		

Populus	sp.	
Porter	(1933,	1938);	Duffy	
(1960);	Durán	(1963);	
Angulo	&	Weigert	(1974)		

	Arbóreo		 	exótica		

Populus	nigra	var.	Itálica	L.	 Barriga	et	al.	(1993)		 	Arbóreo		 	exótica		
Salix	babylonica	L.		 Saiz	et	al.	(1989)		 	Arbóreo		 	exótica		
Quercus	robur	L.		 Barriga	et	al.	(1993)		 	Arbóreo		 	exótica		
"Luma"*		 Durán	(1963)		 	Arbóreo		 	Nativa		
"Cocos	(?)"*		 Duffy	(1960)		 -		 -	

*Información no detallada 
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Figura 3: Pradera con presencia de Ulex europaeus donde se encontró la larva de Acanthinodera cumingii. 
Figure 3: Grassland with presence of Ulex europaeus where the larva of Acanthinodera cumingii was found. 
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