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ABSTRACT. Plagiometriona clavata Fabricius, 1798 is reported for the first time on Capsicum annuum var. aviculare, considerated like the wild progenitor of the cultivated chiles.

Los crisomélidos son insectos que se alimentan de hojas, tallos y raíces de plantas,
esta familia incluye especies de importancia agrícola que pueden generar cuantiosas
pérdidas económicas. Por su diversidad morfológica y adaptativa se han generado varias sinonimias entre las especies, tal situación ha involucrando a los taxónomos especialistas de dichos insectos. Uno de los trabajos más recientes realizados en México,
es el de Andrews y Gilbert (2005), ellos revisaron una colección de 16,000 especímenes y refieren para la Península de Baja California, 120 especies no descritas, de las
cuales 29 son endémicas y 91 son consideradas como nuevos registros para esta región. Varios de los insectos estudiados pertenecen a Cassidinae, en donde se incluye
Plagiometriona clavata, que tiene como sinónimos a Coptocycla clavata (Fabricius
1798), Boheman; Deloyala clavata (Fabricius), Dejean 1837 y Cassida clavata Fabricius 1798 (Woodruff 2006), y se conoce comúnmente como tortuga de tierra. Los
primeros datos de su distribución fueron proporcionados por Barber (1918), citándola
en quince estados de Estados Unidos de América (EUA) sobre varios hospederos. Pa-
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checo (1986) cita a P. clavata como plaga potencial en la Meseta Central de México,
debido a que tanto adultos como inmaduros se alimentan del follaje de plantas de chile, lo que limita el rendimiento del cultivo. Trabajos recientes amplían su distribución
en varias regiones de EUA y el Norte de México (Arnett 2000), en donde se incluye
Baja California Sur (Andrews y Gilbert 2005).
Al igual que otros crisomélidos Cassidinae, P. clavata utiliza sus heces y exuvias
como barreras de protección, las hembras depositan su excremento en sus huevos lo
que según algunos autores, provee un repelente químico eficiente en contra de parasitoides y depredadores (Barrows 1979, Olmstead 1994, Nogueira y Trigo 2002). Las
larvas de manera similar pueden cargar masas de exuvias y heces en el último segmento abdominal formando una estructura en forma de placa (Eisner y Eisner 2000).
Vencl y colaboradores (1999), demostraron que estas placas particularmente en P.
clavata, pueden contener metabolitos como saponinas esteroidales, ácidos grasos y
otros compuestos que constituyen una barrera en contra del ataque de hormigas. Con
respecto a los hospederos, P. clavata es una especie polífaga con marcada preferencia
por algunas solanáceas (Buzzi 1994).
Una especie vegetal de gran interés para el Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste S. C. (CIBNOR), es el chile piquín silvestre Capsicum annuum L. var.
aviculare el cual se distribuye desde la parte sur de EUA, casi todo México, Centro
y Suramérica. Esta planta se encuentra asociada con diferentes tipos de vegetación
de ambientes áridos sobre lechos de ríos o arroyos (Medina et al. 2006). Parte de su
importancia científica, estriba en que es considerada como el progenitor silvestre de
las especies de chile domesticadas (Eshbaugh 1980) y se encuentra desde Sonora
hasta Chiapas y de Tamaulipas hasta Yucatán, lo que le ha conferido amplia variación
genética y diversos usos (Hernández-Verdugo et al. 2001). Por lo anterior, varios
investigadores del CIBNOR y de otras instituciones realizan proyectos asociados con
chile silvestre para evaluar su germinación, propagación por cultivo de tejidos, aclimatación y trasplante, así como su caracterización genética para el establecimiento
de plantaciones que permitan una actividad económica sustentable a los productores
interesados (Hernández-Verdugo et al. 2001, Alcaraz-Melendez et al. 2006, 2007).
Para apoyar tales proyectos y con objeto de aportar conocimiento sobre la entomofauna asociada con C. annuum var. aviculare, se realizaron observaciones estacionales durante 2007 y 2008 de varios ejemplares de chile silvestre, presentes en una
comunidad vegetal de tipo selva baja caducifolia combinada con matorral xerófilo
(Wiggins 1980), ubicada en el oasis de San Bartolo, con clima de tipo BWhw (e), con
una temperatura media de 26.8 °C y una precipitación pluvial de 320.3 mm (Arriaga
y Rodríguez 1997). Dichas observaciones tuvieron como propósito determinar los
insectos herbívoros presentes y el posible daño generado por ellos (Fig. 1), asimismo, se revisaron las especies vegetales asociadas con C. annuum var. aviculare para
identificar otros hospederos de los insectos estudiados. El material entomológico ob202
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Figura 1. A) Capsicum annuum var. aviculare con fruto proveniente
de San Bartolo, B.C.S. B) Plagiometriona clavata en follaje. C) Daño
generado por P. clavata en C. annuum var. aviculare.

tenido se depositó en frascos con alcohol al 70% y, las muestras vegetales colectadas
para la obtención de formas inmaduras se depositaron en bolsas de papel. En el laboratorio de Entomología Agrícola con la ayuda de una lupa estereoscópica se prepararon e identificaron los insectos obtenidos, lo que fue corroborado por especialistas
del Colegio de Postgraduados, asimismo, las plantas de chile fueron en su momento
identificadas por especialistas del CIBNOR.
Los insectos obtenidos en C. annuum var. aviculare, fueron P. clavata (Fig. 1 A
y B), siendo el único hospedero identificado en el área de estudio. Al respecto, se
han citado otras especies vegetales para este insecto en México, como; papa, frijol
y ajonjolí, de acuerdo con la colección de referencia del INIFAP. Con referencia a
la abundancia poblacional de P. clavata en chile silvestre, se encontró una proporción máxima de 10 individuos por planta considerando tanto formas inmaduras como
adultos, sin embargo, hubo plantas con un nivel de defoliación importante (Fig. 1 C).
Al alimentarse solamente del follaje del chile silvestre, las poblaciones del insecto
más elevadas se encuentran posteriores a las lluvias de verano, periodo en el que la
planta desarrolla hojas. Durante el invierno y primavera, en cambio, dichos insectos
se hayan ausentes debido a la falta de follaje en el chile silvestre. El hecho de encontrar a P. clavata solamente en ejemplares silvestres de C. annuum var. aviculare,
sugiere que éste podría ser uno de los hospederos originales del insecto, dadas las
condiciones insulares de Baja California Sur y el número de endemismos presentes
203
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Figura 2. Plagiometriona clavata. A) Adulto alimentándose de hojas
de Capsicum annuum var. aviculare. B) Larva con excretas en la región
dorsal, utilizado como escudo de protección contra depredadores.

en los oasis de esta región (Arriaga y Rodríguez 1997). De acuerdo con lo anterior, es
conveniente antes de establecer plantaciones de chile silvestre en la entidad, conocer
diversos aspectos de la biología de P. clavata, para contar de forma preventiva con
estrategias de manejo sustentable para el combate de este insecto y, evitar en lo posible el uso de insecticidas como ya ha sucedido en plantaciones comerciales de otros
estados de México.
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