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Etología de los crisomélidos (Coleoptera: Chrysomelidae) asociados a tres
variedades de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en época intermedia

Yordanys RamosI*, Jorge GómezI, Ray EspinosaI, Fabio DíasII, Ada CrespoII, Robert MachadoI

IUniversidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Carretera Camajuaní km 5½. Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
 IIFilial Universitaria de Encrucijada, Cuba.

RESUMEN: El presente trabajo se realizó en la Cooperativa de Producción Agropecuaria «Jesús Menéndez» del
Municipio Encrucijada, Villa Clara, Cuba y en el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos de
la Empresa Azucarera «Abel Santamaría» del mismo municipio, entre los meses de noviembre de 2012 a febrero
de 2013. Su propósito fue determinar la etología de Diabrotica balteata (Leconte) y Cerotoma ruficornis (Oliver)
(Coleoptera: Chrysomelidae) sobre los cultivares de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) Cubacueto 25-9 negra,
Cubacueto 25-9 roja y Cubacueto 25-9 blanca, durante la época de siembra intermedia. En los experimentos de
campo se utilizó un diseño de bloques al azar con 4 réplicas,  al igual que en el de laboratorio. Para la realización
de estos estudios se describió la fluctuación poblacional de los crisomélidos en la que se tuvo en cuenta la fenología
del cultivo, las temperaturas máxima y mínima, así como las precipitaciones. Se evaluó, además, la intensidad de
ataque de las plagas; para ello se tuvieron en cuenta el número y las dimensiones de las perforaciones presentes
en 288 hojas trifoliadas que se midieron en 48 plantas durante el periodo de duración del experimento. La entrada
de los primeros adultos ocurrió durante la fase fenológica de nudo cotiledonal (Vc), mientras que los mayores
niveles poblacionales de estos coleópteros se registraron en la fenofase V1 (primer trifolio). A partir de este momento
se evidenció una cierta estabilidad de la incidencia de los crisomélidos en el cultivo durante toda la fase vegetativa.
La cultivares más afectados resultaron ser Cubacueto 25-9 (testa blanca y roja) con más del 10% de infestación,
mientras que  el cultivar de testa negra fue el más tolerante al ataque de estos insectos plagas.
Palabras clave: Diabrotica balteata, Cerotoma ruficornis, frijol común, Cuba, nocividad.

Ethology of bean leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) associated with three varieties of
common bean (Phaseolus vulgaris L.) in an intermediate sowing  season

ABSTRACT: The present work was carried out at the Agricultural Cooperative Jesús Menéndez in the  municipality
of Encrucijada, Villa Clara, Cuba, and at the Entomophagous and Entomopathogen Reproductive Center of the
sugar cane company «Abel Santamaria», of the same municipality; from November 2012 to February 2013. The
aim was to determine the ethology of Diabrotica balteata (Leconte) and Cerotoma ruficornis (Oliver) (Coleoptera:
Chrysomelidae) on the black, red, and white-seeded cultivars of the common bean (Phaseolus vulgaris L.)
Cubacueto 25-9 sown in an intermediate cropping period. A random plot design with four replicas was used in
both  the field and laboratory experiments. The fluctuation of the leaf beetle population density was determined
taking into account the crop growth stages, the maximum and minimum temperatures and the precipitations. The
pest infestation intensity was evaluated by the number and size of the perforations present in 288 trifoliate leaves
of 48 plants taken during the experiment. Adults were first seen during the growth stage of cotyledon joint (Vc),
while the higher population levels of these leaf beetles were recorded in the growth stage V1 (first trifoliate leaf).
Then, a certain stability of the leaf beetle incidence of in the crop was evidenced throughout the vegetative stages.
The most affected cultivars were the white and red-seeded cultivars with over 10% of infestation, while the cultivar
with black seed coat was the most tolerant to the attack of these insect pests.
Key words: Diabrotica balteata, Cerotoma ruficornis, common bean, Cuba, harmfulness.
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INTRODUCCIÓN

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) representa
el 50% de las leguminosas de grano que se consumen
en todo el mundo (1). Esta leguminosa suple las nece-
sidades de proteínas a una parte considerable de la
población mundial, principalmente en los países sub-
desarrollados (2). En Cuba, el frijol es un elemento de
gran demanda en la sociedad, por tradición y por ne-
cesidades nutricionales, pues constituye la principal
fuente proteica de origen vegetal al alcance de la ma-
yoría de la población.

La agricultura cubana tiene, entre sus principa-
les objetivos, lograr incrementos en la producción
de granos, en particular los del frijol común. Si el
país no dispone de una producción nacional de este
grano en las cantidades que se requieren para satis-
facer las demandas, entonces deberá importar más
de 400 000 toneladas anuales, que representarían
una erogación de unos 70-80 millones de dólares
aproximadamente (3).

Dentro de los principales problemas fitosanitarios,
los insectos-plagas merecen especial atención debido
a los daños directos e indirectos que ocasionan a los
cultivos y las afectaciones que producen en los rendi-
mientos de los mismos. Entre los principales insec-
tos-plagas del frijol podemos encontrar el saltahojas
(Empoasca kraemeri Ross y Moore.), el pulgón negro
(Aphis craccivora Koch.), la mosca blanca (Bemisia
tabaci Gennadius.), el complejo de chinches de la fa-
milia Pentatomidae y los crisomélidos (Diabrotica
balteata Leconte.y Cerotoma ruficornis Oliver.), los
cuales producen las mayores afectaciones en las
fenologías tempranas del cultivo, aunque pueden inci-
dir en casi todo su ciclo (4).

Las mayores consecuencias negativas de las
infestaciones de crisomélidos se producen por la
incidencia de los adultos que se alimentan del folla-
je y causan reducción del área foliar, lo que provoca
una disminución de la capacidad fotosintética de la
planta (5).

Los crisomélidos, a causa de sus elevadas po-
blaciones sobre plantas cultivadas y la vegetación
espontánea, son de gran interés en casi todos los
agroecosistemas de las zonas llanas y de monta-
ñas, y sus niveles de infestación son altos en el cul-
tivo del frijol (5).

Algunos autores determinaron el consumo foliar dia-
rio de estos coleópteros en condiciones de libre elec-
ción de alimento y confinamiento. Tal es el caso de
Diabrotica speciosa (Germar), que consumió 3,9 y 6,2
cm2 de superficie foliar de frijol en las condiciones an-

tes mencionadas (6), mientras que Cerotoma arcuatus
(Oliver) mostró un consumo foliar diario de 2,02 y 6,88
cm2 respectivamente, lo que demuestra  un mayor con-
sumo de estos insectos en condiciones de confina-
miento con respecto a la libre elección de alimento (7).

En la actualidad, la información existente sobre la
etología de los crisomélidos en el frijol común en Cuba
es insuficiente y está muy dispersa, sobre todo en las
condiciones edafoclimáticas de la provincia Villa Cla-
ra, donde no existen evidencias de estudios previos
sobre la fluctuación poblacional e infestación de estos
insectos en el cultivo del frijol; por tanto, fue objetivo de
nuestro trabajo determinar la etología de D. balteata y
C. ruficornis sobre tres variedades de frijol común  en
época de siembra intermedia en el municipio Encruci-
jada, Villa Clara, Cuba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los estudios se desarrollaron en el Municipio En-
crucijada, provincia Villa Clara, Cuba, entre noviembre
de 2012 a febrero de 2013. Los estudios de campo se
llevaron a cabo en la Cooperativa de Producción
Agropecuaria Jesús Menéndez, perteneciente a la
Empresa Azucarera «Perucho Figueredo», sobre un
Suelo Pardo Mullido Medianamente Lavado (8); mien-
tras que el estudio de laboratorio tuvo lugar en el
Centro de Reproducción de Entomófagos y
Entomopatógenos (CREE) de la Empresa Azucarera
«Abel Santa María».

Para los estudios sobre la etología de los
crisomélidos en época intermedia se sembraron tres
cultivares comerciales de frijol: Cubacueto 25-9 ne-
gra, Cubacueto 25-9 roja y Cubacueto 25-9 blanca,
siguiendo las atenciones culturales recomendadas
en el manual técnico (9) y no se asperjó ningún tipo
de insecticidas. Las parcelas contaron con dimen-
siones entre 5x1,80m y  0,45cm entre surcos; las
mismas se replicaron 4 veces y se distribuyeron en
bloques al azar.

Fluctuación poblacional e intensidad de ataque
de D. balteata y C. ruficornis

Para el estudio de la etología de los crisomélidos se
describió la fluctuación poblacional de los mismos, para
ello se tuvieron en cuenta la fenología del cultivo (10),
las temperaturas máxima y mínima, así como las preci-
pitaciones. Los valores de temperatura los suministró la
Estación Metereológica de Sagua que radica a 20 km
de distancia del experimento de campo, mientras que
los valores de las precipitaciones se adquirieron de un
pluviómetro ubicado en la Empresa Azucarera «Abel
Santa María» a 1,5 km de distancia de las parcelas.
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Se evaluó, además, la intensidad de ataque de las
plagas donde se tuvieron en cuenta el número y las
dimensiones de las perforaciones presentes en 288
hojas trifoliadas tomadas de 48 plantas. Para esto se
realizaron muestreos semanales, se enmarcaron 2
puntos al azar por réplica con dos plantas cada uno,
que fueron las mismas evaluadas durante todo el ex-
perimento. Se tomaron dos hojas de los estratos bajo,
medio y superior de cada planta y se contabilizaron el
número de perforaciones y sus dimensiones. El grado
de afectación se determinó según la escala de daños
citada por Marrero (11) (Tabla 1).

STATGRAPHICS PLUS versión 5.1. Para la compa-
ración del porcentaje de crisomélidos presentes en
cada fase fenológica del cultivo y la infestación de
estas plagas en cada cultivar evaluado se realizaron
los análisis de varianza simple con la posterior apli-
cación de la prueba de Duncan, con una probabili-
dad de error de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fluctuación poblacional e intensidad de ataque
de D. balteata y C. ruficornis

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) requiere co-
nocer la dinámica poblacional de las plagas en los
cultivos.

La llegada de los primeros adultos provenientes de
otras plantaciones y cultivos sucedió en la fase
fenológica de primer trifolio (V1) con el 31,05 % del
total de insectos cuantificados (Fig. 1); en esta fase
se alcanzó el pico poblacional 27 días después de la
siembra. Posteriormente, se produjo un descenso pau-
latino de las poblaciones hasta la fase V4 (cuarto trifo-
lio), momento en que estas plagas abandonaron el
cultivo. No se detectaron enemigos naturales que pu-
dieran incidir en la reducción de estas plagas.

De forma general, la fase vegetativa del frijol se vio
asediada por estos insectos, los cuales tuvieron una
oscilación en el tiempo de 31,05 a 21,0 % de ejempla-
res cuantificados. También se evidenció una marcada
estabilidad entre las fenofases V3 y V4 con un 22,83 y
21% de insectos, respectivamente.

El cultivo comenzó su ciclo en un periodo seco y, a
pesar de los 14,8 mm de lluvia registrados en la fase
fenológica de nudo cotiledonal (Vc), la aparición del
pico poblacional sucedió en la fenofase V1 (primer tri-
folio) que coincidió con escasas precipitaciones y una
elevada temperatura.

Los resultados obtenidos en nuestros experimen-
tos, concernientes a la aparición del pico poblacional,
no coincidieron con los informados por otros autores,
quienes señalan que en áreas de Nebraska, Estados
Unidos, existen altas infestaciones de crisomélidos en
las fases fenológicas vegetativas y la aparición del pico
poblacional cerca de la fenofase V3 (15). Estos resul-
tados pueden estar dados por las diferencias entre las
condiciones climáticas de ambas zonas. Los estudios
realizados en la Universidad Estatal de Iowa demos-
traron que existía una estrecha relación entre la densi-
dad poblacional de adultos de crisomélidos de las pri-
mera y segunda generaciones por los diferentes esta-
dos de crecimientos del frijol, pero también existió una

TABLA 1. Escala de daño para la evaluación de la 
intensidad de ataque de los crisomélidos./ Damage scale 
to evaluate the leaf beetle attack intensity 
 

Gradología Descripción 
Grado 0 Hojas sanas 
Grado 1 1 o 2 perforaciones independientes 

en el limbo de las hojas. 
Grado 2 De 3 a 10 perforaciones 

independientes en el limbo de las 
hojas. 

Grado 3 
 

De 11 a 16 perforaciones 
independientes en el limbo de las 
hojas y algunas grandes por unión de 
lesiones pequeñas. 

Grado 4 Más de 16 perforaciones grandes por 
unión de lesiones pequeñas. 

Grado 5 Hojas totalmente destruidas por 
perforaciones. 

 

Una vez que se obtuvieron los grados de afecta-
ción, se determinó el porcentaje de infestación me-
diante la fórmula de Towsen y Heuberger (12).

100
5N

v)(n
P ∗

∗
= ∑

Donde:

P: Porcentaje de infestación

n: Número de trifolios en cada categoría de ataque

v: Valor numérico de la categoría de ataque

N: Número total de hojas

5: Último grado de la escala

Los resultados obtenidos se analizaron
estadísticamente mediante el programa
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alta correlación entre la densidad de estos insectos
y las variables climáticas ,como son la temperatura
y las precipitaciones (16). Algunos autores han dado
a conocer que en las condiciones del sudeste de
Asia (trópico) los efectos anuales del cambio
climático han tenido mayor influencia en la fluctua-
ción poblacional de los crisomélidos que los propios
cambios estacionales (17).

En Cuba, en el cultivo del tabaco (Nicotiana
tabacum L.) se evidenció un aumento poblacional del
crisomélido Epitrix hirtipennis (Melsheimer) cuando
se alcanzó la mayor temperatura del periodo y no
existieron precipitaciones. Estos resultados son si-
milares y se demostró que existía una relación signi-
ficativa entre los valores medios de la temperatura y
el índice poblacional de la plaga. Las precipitaciones
y la humedad relativa no fueron significativas (18).
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FIGURA 1. Fluctuación poblacional de los crisomélidos asociados al frijol común./ Population fluctuation of bean leaf
beetles associated with common bean.
Letras diferentes indican diferencias significativas según prueba de Duncan (EE±0.393789)  (p<0,05)./ Different letters
indicate significant differences according to Duncan test (EE±0.393789) (p<0,05).
Leyenda: Ve: Emergencia, Vc: nudo cotiledonal, V1: primer trifolio, V2: segundo trifolio, V3: tercer trifolio, V4: cuarto trifolio./
Ve: emergence, Vc: cotyledonal knot, V1: first trifoliate leaf, V2: second trifoliate leaf, V3: third trifoliate leaf, V4: fourth
trifoliate leaf.
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De los tres cultivares en estudio, Cubacueto 25-9
(testas roja y blanca) fueron las más susceptibles, sin
mostrar diferencias significativas entre ellos, pero sí
con Cubacueto 25-9 (testa negra) que mostró mayor
tolerancia ante el ataque de estos insectos (Fig. 2).

plantas que muchas veces llegan a producir la muerte
de las mismas (5).

En los experimentos realizados en parcelas de la
Estación Experimental de Plantas Medicinales de San
Antonio de Los Baños, Artemisa, en las plantas de
llantén menor (Plantago lanceolata L.) se evidenció una
baja afectación de la especie D. balteata, mientras
que Systena basalis (Duval) (Coleoptera:
Chrysomelidae) provocó un fuerte ataque a las raíces
de las plantas jóvenes y la perforación del limo de las
hojas (22).

CONCLUSIONES

1-El máximo nivel poblacional de los crisomélidos se
alcanzó en la fase fenológica de primer trifolio.

2-La mayor infestación producida por los crisomélidos
se registró en la variedad Cubacueto 25-9 blanca.
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