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Presencia de Metamasius callizona (Chevrolat)
(Coleoptera: Curculionidae) en Tabasco, México
Por Saúl Sánchez-Soto1 & Rubén García-de la Cruz1

RESUMEN
Se registra por primera vez la presencia de Metamasius callizona (Chevrolat) en el
estado de Tabasco, México. En febrero y marzo de 2003 se registraron daños
ocasionados por larvas de esta especie en plantas de piña [Ananas comosus (L.)
Merr.] en una plantación de 1 ha, con aproximadamente 23,000 plantas, localizada en
el municipio de Huimanguillo. Durante la cosecha se determinó que
aproximadamente el 10% de los frutos fueron dañados, encontrándose generalmente
una larva por fruto.

ABSTRACT
The presence of Metamasius callizona (Chevrolat) is recorded for the first time in the
state of Tabasco, Mexico. In February and March 2003, larvae of this species were
found on pineapple plants [Ananas comosus (L.) Merr.] in a crop of 1 ha, with
approximately 23,000 plants, located in the municipality of Huimanguillo. During the
harvest, it was determined that approximately 10% of the fruits were damaged, found
usually one larva per fruit.

1
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INTRODUCCIÓN
La piña [Ananas comosus (L.) Merr.] es una planta originaria del trópico americano, la
cual se cultiva en la mayoría de las regiones tropicales del mundo (Jiménez, 2000).
En México se cultivan 39,985 ha de piña distribuidas en 10 estados, siendo Tabasco el
segundo productor, con una superficie de 1,250 ha (SIAP, 2017), localizadas en el
municipio de Huimanguillo.
Durante febrero y marzo de 2003 se registraron daños ocasionados por larvas de
Coleoptera de la familia Curculionidae en plantas de piña de la variedad cabezona,
en una plantación de 1 ha localizada en el Ejido La Esperanza, municipio de
Huimanguillo, Tabasco. La plantación estaba constituida por aproximadamente
23,000 plantas, sembradas a una distancia de 1.5 m entre hileras y 30 cm entre
plantas. Durante la cosecha se determinó que aproximadamente el 10% de los frutos
estaban dañados por dichas larvas, encontrándose generalmente una larva por fruto.
El objetivo de este trabajo fue identificar al insecto plaga y así contar con una base
para el control de la misma.

MATERIALES Y MÉTODOS
En la plantación mencionada se colectaron algunos frutos con larvas, de las cuales las
más desarrolladas se criaron en laboratorio alimentándolas con frutos de piña hasta
que alcanzaron la fase de pupa. Las pupas se colocaron en frascos de plástico con
agujeros en la tapa y con una bola de algodón humedecido con agua para mantener la
humedad dentro de los mismos. Se obtuvieron tres adultos, los cuales se identificaron
consultando el trabajo de Vaurie (1966) y se depositaron en la colección
entomológica del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La especie fue identificada como Metamasius callizona (Chevrolat) (Coleoptera:
Curculionidae), la cual ha sido reportada en plantas de piña en Veracruz (Vaurie,
1966; Rebolledo et al., 1998), principal estado productor de este cultivo en México
(SIAP, 2017). De acuerdo con Vaurie (1966) y Rebolledo et al. (1998), las larvas de M.
callizona hacen galerías a lo largo de la planta, incluyendo el fruto (Figuras 1-2), lo
que causa la pérdida total de su valor comercial. Las perforaciones hechas por las
larvas son invadidas por microorganismos que causan la pudrición de los frutos.
Aunque no se tienen datos sobre el nivel de daño económico en plantas de piña, el
perjuicio de 10% de frutos dañados, registrado en el presente trabajo, es
considerable. La incidencia del insecto estuvo relacionada posiblemente con su
reproducción en plantas de piña que quedaron en el campo después de la cosecha del
año anterior a este ataque.
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Según Rebolledo et al. (1998) la plaga puede atacar en cualquier etapa de
crecimiento de la planta de piña, pero prefiere la de floración y maduración del
fruto. De acuerdo con Salas y Frank (2001), en condiciones de laboratorio, el insecto
pasa por cinco instares larvales, siendo su período de desarrollo de ocho semanas,
desde la ovoposición hasta la fase adulta. Además de A. comosus, las plantas
conocidas como hospederas de M. callizona en México incluyen especies de bromelias
(Bromeliaceae) de los géneros Aechmea, Catopsis, Tillandsia y Vriesea (Larson &
Frank, 2016).
Los adultos miden de 11 a 16 mm de longitud, son de color negro con dos manchas
rojas a los lados del extremo del abdomen y una banda transversal e irregular de
color rojo o anaranjado en la mitad anterior de cada élitro (Vaurie, 1966) (Figuras 34). M. callizona es muy semejante a M. fasciatus (Olivier), siendo ambas especies
separadas considerando la banda transversal de los élitros, que en M. fasciatus se
localiza en la mitad posterior de los mismos (Vaurie, 1966). La distribución conocida
de M. callizona incluye México (Chiapas, Veracruz y Puebla), Guatemala y Panamá
(Vaurie, 1966; O’Brien & Wibmer, 1982; Larson & Frank, 2016), sin embargo, su
presencia en este último país es cuestionable (Larson & Frank, 2016). En 1989 se
encontró en Florida, Estados Unidos, donde probablemente se introdujo mediante un
cargamento de bromelias importado del estado de Veracruz, México (Larson & Frank,
2016). Posteriormente M. callizona expandió su distribución y se convirtió en un serio
problema para especies de bromelias nativas e introducidas en Florida (Frank &
Thomas, 1994; Larson & Frank, 2016).
No se tiene conocimiento si en la zona aquí reportada hubo posteriormente un daño
ocasionado por M. callizona en cultivo de piña similar al registrado en el año 2003; no
obstante es importante realizar monitoreos frecuentes y estudios en la misma con la
finalidad de contar con las bases para el manejo de este insecto plaga. Otras especies
de Metamasius que dañan la piña en el trópico americano son M. ritchiei Marshall en
Jamaica (Marshall, 1916) y M. dimidiatipennis (Jekel) en Venezuela (Salas & O’Brien,
2002).
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Figura 1. Evidencia del daño causado por la larva de Metamasius callizona en la
base de un fruto de piña, en Huimanguillo, Tabasco.

Figura 2. Larva de Metamasius callizona en el interior de un fruto de piña, en
Huimanguillo, Tabasco.
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Figura 3. Vista dorsal de un adulto de Metamasius callizona procedente de
Huimanguillo, Tabasco.
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Figura 4. Vista lateral del mismo adulto de Metamasius callizona procedente de
Huimanguillo, Tabasco.
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