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RESUMEN 
 
Se registra por primera vez Eurypepla calochroma (Blake) dañando plantas de Cordia 
sebestena L. en México. Se realizaron colectas de este insecto en julio de 2016 y 
agosto de 2017 en plantas ornamentales de C. sebestena en la ciudad de Mérida, 
estado de Yucatán. Se discute la identidad de E. calochroma y se sugiere una revisión 
del género Eurypepla.  
 

 

ABSTRACT 
 
Eurypepla calochroma (Blake) is recorded for the first time damaging plants of Cordia 
sebestena L. in Mexico. This insect was collected in July 2016 and August 2017 in 
ornamental plants of C. sebestena in the city of Merida, Yucatan state. The identity 
of E. calochroma is discussed and a review of the genus Eurypepla is suggested. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cordia sebestena L. (Boraginaceae) se distribuye desde México, Florida (Estados 
Unidos) y las Bahamas hasta Brasil en América del Sur (Linsky, 2014). Es una planta 
endémica de la península de Yucatán, México (Kantún-Balam et al., 2013), donde se 
conoce comúnmente como anacahuita y siricote de playa, y se utiliza 
tradicionalmente como especie maderable, alimenticia, medicinal, apícola, y 
ornamental en parques y jardines por sus flores llamativas (Méndez-González et al., 
2014; Rico-Gray et al., 1991; SEDUMA, 2017). 
 
En Julio de 2016 y Agosto de 2017 se observó una especie de Cassidinae (Coleoptera: 
Chrysomelidae) dañando plantas de C. sebestena en la ciudad de Mérida, estado de 
Yucatán, México, por lo cual el objetivo de este trabajo fue realizar su identificación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El 16 de julio de 2016, se observaron larvas y adultos de dicho Cassidinae 
alimentándose del follaje de siete plantas ornamentales de C. sebestena localizadas 
en la acera de una calle y de un parque en la Colonia Francisco de Montejo, en la 
parte norte de la ciudad de Mérida (21°2'4.72"N, 89°38'32.50"O Google Earth) (Figuras 
1 y 2). Se colectaron 33 adultos y cinco larvas, los cuales se colocaron en frascos de 
plástico con alcohol al 70%. Posteriormente, el 10 y 13 de agosto de 2017 se 
colectaron respectivamente 24 y 16 adultos en tres plantas de C. sebestena  junto a 
una avenida en ciudad Caucel ubicada en la parte oeste de Mérida (21°0'15.39"N, 
89°41'32.56"O Google Earth)  (Figura 3). Los adultos colectados el día 10 de agosto se 
colocaron en frascos con alcohol al 70% y los que se colectaron el día 13 de agosto se 
mantuvieron vivos por cuatro días en frascos de plástico con orificios en la tapa, 
luego se colocaron en un congelador sin escarcha a temperatura de 0ºC por una 
semana y se montaron en alfileres entomológicos. La identificación de la especie se 
realizó mediante consulta de literatura con descripciones morfológicas y por 
comparación con imágenes, considerando para ello individuos vivos y muertos. Los 
especímenes quedaron depositados en la colección entomológica del Colegio de 
Postgraduados, Campus Tabasco.   
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Figura 1. Localización de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, México. 

 

 
Figura 2. Floración y follaje de una planta de Cordia sebestena en Mérida, 

Yucatán. 
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Figura 3. Plantas de Cordia sebestena en ciudad Caucel, Mérida, Yucatán. 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La especie fue identificada como Eurypepla calochroma (Blake) consultando para ello 
el trabajo de Blake (1965), Woodruff (1976), Caldwell (2005), Gabel et al. (2006), 
Shin (2015) y BugGuide (2017). La especie fue descrita originalmente como 
Psalidonota calochroma de colectas en la Isla de Andros, en las Bahamas, en 1953 
(Blake, 1965). Poco después, la autora  describió la subespecie Psalidonota 
calochroma floridensis de especímenes colectados en Florida (Blake, 1966).  
 
Los adultos miden de 8 a 10.5 mm de longitud, y presentan gran variación en la 
coloración y marcas, de modo que resulta difícil definir un patrón (Woodruff, 1976); 
sin embargo, de acuerdo con Shin (2015), la especie presenta  dos morfotipos de 
color: uno verde (Figuras 4-8) y otro marrón (Figura 9). En los individuos que se 
mantuvieron en congelación se observó un cambio de color, de verde a azul y luego a 
marrón, horas después de que se montaron en alfileres y se mantuvieron a 
temperatura ambiente. El cambio de color de esta especie de verde a azul fue 
estudiado por Shin (2015), quien comentó que el mecanismo de cambio de color en E. 
calochroma se plantea como un cambio estructural causado por una reducción en la 
cantidad de hemolinfa dentro de los élitros. 
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Figura 4. Adulto de Eurypepla calochroma (morfotipo verde) en planta de Cordia 

sebestena, en Mérida, Yucatán. 

 

 
Figura 5.  Adulto de Eurypepla calochroma (morfotipo verde) en planta de 

Cordia sebestena, en Mérida, Yucatán. 
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Figura 6. Adulto de Eurypepla calochroma (morfotipo verde) en planta de Cordia 

sebestena, en Mérida, Yucatán. 

 

 
Figura 7. Adulto de Eurypepla calochroma (morfotipo verde) en planta de Cordia 

sebestena, en Mérida, Yucatán. 
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Figura 8. Adulto de Eurypepla calochroma (morfotipo verde) en planta de Cordia 

sebestena, en Mérida, Yucatán. 

 

 
Figura 9. Adulto de Eurypepla calochroma (morfotipo marrón) en planta de 

Cordia sebestena, en Mérida, Yucatán. 
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Antes de que Blake (1965) describiera E. calochroma, se describieron tres especies de 
Eurypepla Boheman (1854): E. jamaicensis de Jamaica (Linnaeus, 1758), E. 
brevilineata de Campeche y Yucatán, México (Boheman, 1854) y E. vitrea de Cuba 
(Boheman, 1854). De ellas, E. jamaicensis se reportó asociada a C. sebestena en 
Jamaica (Boheman, 1854). Woodruff (1976) mencionó que hasta 1966 la especie 
descrita por Blake (1966) como E. calochroma floridensis había sido identificada 
como E. jamaicensis, y sugirió que todos los miembros del género Eurypepla 
requieren de un estudio adicional, ya que al examinar más de 500 especímenes 
colectados en Florida encontró que las marcas son extremadamente variables, y que 
Blake (1966) al describir la subespecie de Florida revisó solo seis especímenes, cuyas 
marcas en el pronoto y los élitros tomó en cuenta para diferenciarla de E. calochroma 
de las Bahamas y de E. jamaicensis. Por su parte, Barber (1918) declaró que E. 
brevilineata de Yucatán puede no ser distinta de E. jamaicensis. Asimismo, Peck 
(2005), en su lista de coleópteros de Cuba, hace referencia a la presencia de E. 
vitrea en este país y plantea la interrogante de su presencia en las Bahamas.  
 
Los especímenes colectados por el autor del presente trabajo en Mérida, Yucatán, 
presentaron variación en el tamaño, coloración y marcas, de modo que el aspecto de 
algunos de ellos coincidió notablemente con la descripción de E. brevilineata 
(Boheman, 1854), tomando en cuenta también la figura y la breve información sobre 
esta especie presente en el trabajo de Champion (1894). Como ejemplo de dicha 
variación, de dos individuos que se encontraron apareándose en una planta de C. 
sebestena en dicha ciudad, el macho era del morfotipo marrón, de tamaño mucho 
más pequeño que la hembra y no presentó retículos en la expansión lateral hialina 
del pronoto y élitros; en cambio, la hembra era del morfotipo verde, de mayor 
tamaño que el macho y con retículos en la expansión lateral del pronoto y élitros.  
 
Es probable que dos o más especies descritas de Eurypepla sean en realidad una sola. 
Es importante realizar una revisión sistemática y estudios biogeográficos del género 
Eurypepla considerando al género Cordia, y en especial a C. sebestena, como planta 
hospedera.  
 
La larva desarrollada mide alrededor de 12 mm de largo; tiene la cabeza oculta bajo 
el pronoto; presenta espinas laterales y proyecciones desde la parte anterior del 
pronoto hasta el antepenúltimo segmento abdominal; las piernas son cortas y romas, 
y con una garra terminal; el color es básicamente oscuro con una franja blanquecina 
longitudinal en el dorso (Woodruff,1976; Gabel et al., 2006) (Figura 10). 
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Figura 10. Larva de Eurypepla calochroma colectada en planta de Cordia 

sebestena, en Mérida, Yucatán. 

 
Los adultos se alimentan del follaje, mientras que las larvas se alimentan de las 
hojas, de flores abiertas y sin abrir, y de frutos inmaduros; cuando son pequeñas  se 
alimentan en grupos ocasionando la esqueletización de las hojas (Chaboo, 2004; 
Gabel et al., 2006; Caldwell, 2017) (Figuras 11-13).  
 

 
Figura 11. Follaje de Cordia sebestena dañado por Eurypepla calochroma, en 

Mérida, Yucatán. 
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Figura 12. Hoja de Cordia sebestena dañada por Eurypepla calochroma, en 

Mérida, Yucatán. 

 

 
Figura 13. Frutos inmaduros de Cordia sebestena dañados por Eurypepla 

calochroma, en Mérida, Yucatán. 
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En Florida, C. sebestena está sujeta a un daño considerable ocasionado por E. 
calochroma. El daño no causa la muerte de la planta, aunque la plaga puede 
defoliarla, eliminar la floración y provocar que sea poco atractiva temporalmente 
(Brown, 2017). Así, cuando C. sebestena es utilizada como especie ornamental, el 
daño ocasionado por E. calochroma es de tipo estético, de modo que este insecto es 
considerado una plaga de paisaje, y el grado de defoliación que ocasiona puede ser 
tolerable, variar de un año a otro, y depende de la resistencia innata y el vigor de las 
plantas (Caldwell, 2005).   
 
Para el manejo de esta plaga en plantas de C. sebestena consideradas como 
ornamentales, se sugiere, cuando sea posible, plantar los árboles en áreas menos 
destacadas como lo es el fondo del paisaje, minimizando así la apreciación de las 
hojas dañadas. Cuando el daño en el follaje se convierte en un problema, se 
recomienda eliminar las larvas de la parte inferior de las hojas con un fuerte chorro 
de agua, y en casos de defoliación considerable, y para árboles muy visibles con 
daños notables, se sugiere el uso de insecticidas autorizados para escarabajos que se 
alimentan de hojas (Gabel et al., 2006). 
 
Con relación a las plantas hospederas de E. calochroma, Caldwell (2005) declaró que 
C. sebestena es la principal hospedera en Florida, donde otras especies del género 
Cordia (C. boissieri, C. lutea y C. globosa) que ocasionalmente se encuentran en el 
paisaje, no son aptas para este insecto. Reuter (2005) en su trabajo sobre los factores 
que limitan el establecimiento de Cordia dodecandra A.DC. en suelos calcáreos 
semiáridos en Yucatán, México, hizo referencia a una especie de Cassidinae cuyas 
larvas y adultos ocasionaron daño foliar en esta especie de planta. Probablemente se 
trató de E. calochroma, ya que dicho autor se refirió al estado adulto como 
escarabajos verde-dorados. El 16 de julio de 2016 el autor del presente trabajo 
colectó cuatro adultos de E. calochroma sobre el follaje de un árbol de Brosimum 
alicastrum Swartz. (Moraceae) que se encontraba cerca de árboles de C. sebestena 
en Mérida, Yucatán, pero no fue posible saber si este insecto se alimenta de aquella 
especie de planta o su presencia en ella fue accidental. Woodruff (1976) mencionó 
que en la colección de artrópodos del estado de Florida se tienen registros de adultos 
colectados en cítricos, higo silvestre y algodón silvestre, y agregó que probablemente 
son registros accidentales o no alimentarios. Blake (1966) se refirió a la colecta de E. 
calochroma sobre aguacate, sin indicar si se alimenta o no de esta planta. 
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