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Clasificación científica
Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Subfilo: Hexapoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Suborden: Polyphaga
Infraorden: Staphyliniformia
Superfamilia: Staphylinoidea
Familia: Leiodidae

Los leiódidos (Leiodidae ) son una familia de coleópteros polífagos con 
unas 1.400 especies descritas. Su tamaño oscila entre 2 y 7 mm.
Muchas especies, sobre todo de Leiodinae y Coloninae, se alimentan de 
hongos en madera en descomposición o en el suelo. 

La familia ha sido denominada también Liodidae y Anisotomidae. 

3,5-5 mm



Maza antenal típica de Leiodidae

Clasificación
Suborden Polyphaga, Serie Staphyliniformia, Superfamilia 
Staphylinoidea.

Descripción
Antenas con 10 o 11 segmentos y una maza de 3 a 5 s egmentos . 
Inserciones antenales expuestas o cubiertas. Porción visible de la 
procoxa globular a proyectándose por debajo del proesterno con el 
trocantín al menos parcialmente expuesto. Cavidad procoxal 
externamente abierta e internamente abierta o cerrada. Mesocoxas 
contiguas a separadas por 1 ancho coxal, con la parte lateral de la 
cavidad mesocoxal abierta. Fórmula tarsal 5-5-5 o 5-5-4 o 5-4-4 o 4-
4-4 o 3-3-3. Número de ventritos raramente 4 o raramente 5 o 6, sin 
ventritos connados. Longitud del cuerpo 0.9-5 mm. Cuerpo 
redondeado a ovalado, glabro o setoso. Antenas generalmente de 
11 segmentos con una maza de 5 segmentos (segundo 
reducido). En Cholevinae la cabeza está fuertemente constreñida 
atrás, formando un cuello. Patas frecuentemente espinosas. 

Identificación rápida
Los Leiodidae son una familia relativamente grande y bastante 
variable, pero la mayoría tienen una maza antenal característica 
(última figura), la cual generalmente es de 5 segmentos con el 
segundo (antenómero 8) más pequeño que los otros segmentos. Una 
excepción es Colon (segunda figura) que tiene una maza de 4 
segmentos. 



huevo

Larva trófica
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CICLO BIOLOGICO 
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Hasta Octubre 21 días



HUEVO,  OVODEPOSICION Y DESARROLLO EMBRIONAL

EL HUEVO: 
Forma redondeada 
Mide 1 mm al ser emitido

LA OVODEPOSICIÓN:
Se inicia 1º enero y llega a fin de 

febrero. Ponen entre 5-10 huevos 

DESARROLLO EMBRIONAL:
Se completa en ciclo de 12-15 días
A mitad de enero nacen las larvas

Leiodes cinnamomea Panzer

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Huevo Larvas Pupas Adultos

Leiodes cinnamomea Panzer.

Huevo apenas depuesto y 
larva neonata (Lungh)



LARVA Y DESARROLLO LARVAL

Leiodes cinnamomea Panzer

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Huevo Larvas Pupas Adultos

LA LARVA :

color blanquecino, sin ojos, cabeza grande

cuerpo con cerdas rojizas

La larva recién nacida va a la búsqueda de la trufa 
que la encuentra rápidamente  gracias a sus órganos  
quimiorreceptores, pues es ciega.

La larva adulta muestra el tubo digestivo lleno de 
esporas del hongo.

Son lucífugas  y levantan el abdomen enroscándolo 
sobre el dorso hasta la cabeza .

La vida larval trofica se prolonga alrededor de 25 días 
a través de 3 ó 4 edades pasando de los 2,5-3 mm 
iniciales a  8-9 mm.

La larva madura se hunde en el terreno, vacía su 
intestino y queda finalmente toda transparente. Este 
periodo dura 5-6 días y es muy crítico para la larv a, 
pues si es molestada muere rápidamente.

La larva madura y purificada se introduce a unos 15  
cm deja de nutrirse y permanece en reposo durante la 
primavera, verano y otoño, siendo muy resistente a 
las agresiones diversas.

Leiodes cinnamomea Panzer.

Larva madura en estivación, 
encorvada por el estímulo luminoso

Leiodes cinnamomea Panzer.

Adulto y larva.



Caracteres de la larva neonata

Leiodes cinnamomea Panzer. Representación de larva 
neonata por el dorso (A)  y por el vientre (B).

Longitud 31 mm



OCT NOV DIC

Huevo Larvas Pupas Adultos

Leiodes cinnamomea Panzer

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Pupa y ninfosis
� La larva madura , en octubre , comienza a mostrar las profundas 
transformaciones que darán lugar a la pupa.

� El empupamiento se desarrolla con la misma escalaridad que las ovidepo-
siciones y que los nacimientos después.

� Las condiciones meteorológicas regulan el paso al estado pupal 
avanzando al mismo paso que     la formación de los cuerpos fructíferos de   
T. melanosporum .

� A partir de doce días se deja entrever a través del tegumento la imagen 
que se va formando

Pupa apenas formada 
Aspecto alabastrino y ceroso
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Huevo Larvas Pupas Adultos

Leiodes cinnamomea Panzer
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Pupa y ninfosis

�A partir de doce días se deja entrever a través del tegumento 
la imagen que se va formando

�Una veintena de días después del inicio de la ninfo sis el 
coleóptero adulto rompe la cubierta pupal  por el dorso y saca la 
cabeza, las patas,  el abdomen y finalmente las alas  y las elitros.

� Este proceso es muy lento y puede durar más de un día

Leiodes cinnamomea Panzer

Adulto en el momento de salir liberando la exuvia pupal



Adulto y vida imaginal



Leiodes lunicollis ( Rye 1872 )

Leiodes distinguenda  ( Fairmaire 1856 )( Panzer 1793 )





OCT NOV DIC

Huevo Larvas Pupas Adultos

Leiodes cinnamomea Panzer
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videoleiodes

http://www.youtube.com/watch?v=rp8B78NRK7Q
catalina
Texto
Video leiodes cinnamomea      Pincha aquí



DAÑOS OCASIONADOS





MEDIDAS DE CONTROL

• LUCHA BIOLÓGICA ( No es específico )

• PRODUCTOS QUÍMICOS ( No autorizados )

• TRAMPEO CON ATRAYENTES :
– Atrayentes exclusivos para cada momento del ciclo del insecto.

– El sistema o densidad de trampas depende:
Humedad y de la temperatura del suelo

• Marco de la plantación y sistema y frecuencia del r iego
• Del estado de producción de la plantación. 

• ALTERANDO LAS CONDICIONES DEL 
CICLO BIOLÓGICO.



En el artículo " Olfatory orientation of the truffle beetle, Leiodes  cinnamomea ", de Michael E. 
Hochberg, Guillaume Bertault, Karine Poitrineau y A rne Janssen (The Netherlands 
Entomological Society, Entomologia Experimentalis e t Applicata 109: 147-153, 2003) se explica 
que, aunque el escarabajo de la trufa, 

L. cinnamomea inflige un daño sustancial durante la etapa de madu ra de la trufa negra, éste no 
se ve atraído por el aroma de la trufa madura , sino que los escarabajos macho se ven atraídos 
e infestan las trufas sólo en presencia de escaraba jos hembra , lo cual sugiere la utilización por 
su parte de una feromona para localizar las trufas a corta distancia. 

Por el contrario, los escarabajos hembra no muestran atracción alguna sobre las trufas, 
infestadas o no, sugiriendo que se emplean otros me canismos posiblemente basados en los 
aromas emitidos por las trufas antes de su etapa de  maduración . 

La hipótesis de Hochberg es que la composición química de las sustancias vol átiles 
producidas por las trufas cambia durante el ciclo v ital de ésta, siendo más atractivas para los 
insectos en las etapas tempranas y para los mamífer os justo antes de su descomposición. 

Aunque se han identificado los principales compuest os químicos implicados en el aroma 
producido por la trufa negra (Pacioni et al., 1990) , empleándose éstos para crear un aroma 
artificial especialmente diseñado para el entrenami ento de perros buscadores de trufas 
(Delmas et al., 1987), los descubrimientos de Hochb erg permiten dar un paso esencial en el 
desarrollo de medidas de control contra el escaraba jo de la trufa, tales como trampas con 
cebos odoríferos. Por ello, el objeto de la present e invención es poner a disposición una 
trampa para atrapar y controlar el insecto Leiodes cinnamomeus, plaga clave de la trufa negra, 
Tuber melanosporum.

FUNDAMENTOS DEL TRAMPEO CON ATRAYENTES



Olfatory orientation of the truffle beetle, Leiodes  cinnamomea
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Evaluación de los  daños ocasionados en la Truficultura por diversos agentes 
 

                                          Daño causado 
1. En los viveros:      AGENTE                           Poco   Regular   Mucho      Medidas a tomar 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             ……………………………..                                                                      
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             ……………………………..              
                               ……………………………..                                              ……………………………..                                           
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
2. En la Plantación: 

 

• Fisico químicos: 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 

                                            ……………………………..                                             …………………………….. 

• Animales: 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 

                  ……………………………..                                             …………………………….. 

• Otros: 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
3. En el producto: 
                                Leiodes…………………...                                             …………………………….. 
                                Ratones…………………..                                             …………………………….. 
                                Insectos…………………..                                             …………………………….. 
                                Otros….…………………..                                             …………………………….. 
                                …………………………….                                             …………………………….. 
                                HELADAS………………..                                             ………….…………………. 
                                Sequía…………………….                                             …………………………….. 
                                …………………………….                                             ……………………………… 
 
4. En la Comercialización: 
                               Cadena de frío..…………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
                               ……………………………..                                             …………………………….. 
 
 
5. Observaciones: 


