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Resumen. El estudio se llevó a cabo en dos huertos familiares de calabaza de las variedades Grey 
Zucchini y Round Zucchini, ubicados en la localidad de Emiliano Zapata, Estado de Veracruz, México. 
Se encontraron larvas de lepidópteros barrenando tallos de calabaza, ocasionando pérdidas del 100% 
de las plantas de la primera variedad y del 50% de las plantas de la segunda. Se identificaron las 
larvas mediante taxonomía tradicional, resultado que fue corroborado amplificando y secuenciando 
el fragmento de citocromo C oxidasa I (COI), utilizando los primers universales C1-N-2191 3´y C1-J-
1718 5´. La especie identificada fue Melittia calabaza, la cual ha sido reportada ocasionando pérdidas 
económicas en otros países de América, y cuyo daño es observado y reportado por primera vez en 
el cultivo de calabaza en el Estado de Veracruz, México, representando una amenaza potencial para 
los cultivos de la región.

Abstrac. The study was realized in two family orchard, employing the Grey Zucchini and Round 
Zucchini pumpkin varieties in the locality of Emiliano Zapata, in the state of Veracruz, Mexico. 
Lepidopteros larvae were found drilling stems of G. Zucchini and R. Zucchini, the damage was of 
100% and 50% respectively. Larvae were identified by traditional taxonomic morphology and was 
corroborated by sequencing from cytochrome C oxidase I fragment (COI) using universal primers 
C1-N-2191 3´ and C1-J-1718 5´. The species identified was Mellitia calabaza, wich one has been 
reported causing economic losses in other countries of America and whose damage was observed 
and reported for the first time in the crop of pumpkin in the Veracruz State, Mexico, representing a 
potential threat to the crops of the region.
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Primer reporte de Melittia calabaza (Duckworth y Eichlin) 
(Lepidoptera: Sesiidae) en el Estado de Veracruz, México
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Introducción

Los frutos de “calabacita” (Cucurbita pepo L.) se consumen principalmente inmaduros, 
como fruto verdura, tanto en el mercado nacional como en el de exportación. México, 
se ubica en el sexto lugar a nivel mundial como productor de esta cucurbitácea (SIAP 
2019). Los principales estados donde se cultiva este tipo calabaza son Sonora, Sinaloa, 
Tlaxcala, Nayarit, Hidalgo, Puebla y Morelos (SIAP 2019). Cabe señalar que en el 
2018, se obtuvo una producción de 324.390 toneladas en el país, obteniendo mayores 
rendimientos durante los meses de primavera y verano (SIAP 2019). En el Estado de 
Veracruz en 2018, se sembraron 227 hectáreas con un rendimiento de 12,6 ton/ha-1, y 
una producción total de 1.096 toneladas (SIAP 2019).

Existen diferentes factores que limitan la producción y el cultivo de “calabacita”, 
siendo uno de estos las plagas insectiles. En México, se han reportado diversas especies 
de lepidópteros que atacan cucurbitáceas, tales como: Heliothis virescens (Fabricius), 
Estigmene acraea (Drury), Spodoptera exigua (Hübner, 1808), Diaphania hyalinata (Linnaeus, 
1767) y D. nitidalis (Stoll) (Anaya y Romero 1999; Bautista y Véjar 1999; Bautista 2006). 
Otra especie plaga importante, especialmente en calabaza de verano y algunas de 
invierno que tienen tallos largos y huecos (e.g. C. pepo y C. maxima (Duchesne) (Howe 
y Rhodes 1973), son dañadas por el barrenador de la calabaza y la vid, Melittia calabaza 
(Duckworth y Eichlin, 1973) (Lepidoptera: Sesiidae), el cual se distribuye desde el este 
de los Estados Unidos de América al suroeste de Canadá y México, hasta Guatemala 
(Klun et al. 1990; Jackson et al. 2005). Este sésido se ha encontrado con menos frecuencia 
en tallos de pepino (Cucumis sativus L.) y sandía (Citrullus lanatus (Thunb.)) (Britton 
1919). 

Melittia calabaza puede disminuir en un 25% el rendimiento en cultivos comerciales, 
mientras que en huertos familiares causa pérdidas significativas (Cahilal y Carner 
2006). En Centro y Norte América, es una plaga importante en jardines de casas, donde 
puede ocasionar pérdidas del 50 al 100% de las plantas afectadas (Pearson 1995).  El 
barrenador de la calabaza y la vid completa su ciclo de vida en 60 días en áreas del 
sur de los EE. UU., y puede presentar dos generaciones al año, pero en climas fríos 
sólo alcanza una generación anual. En áreas intermedias como Ohio, la mayoría de 
los barrenadores entran en diapausa en la primera generación, pero algunos pueden 
completar una segunda generación (Capineira 2008).

En México aún no se han realizado estudios y/o reportes de Melittia calabaza 
afectando cultivos comerciales, sin embargo en el presente trabajo se detectó a esta 
especie dañando algunas variedades de calabacita en huertos familiares.

Materiales y Métodos

Se recolectaron plantas de calabacita variedades Grey Zucchini y Round Zucchini 
con daños de barrenado en dos huertos familiares ubicados en la localidad de Emiliano 
Zapata, coordenadas 19°22’23,67” N, 96°38’41,29” O, Estado de Veracruz, México. 
Las plantas atacadas se trasladaron en bolsas de papel al Centro de Investigación en 
Micología Aplicada (CIMA) de la Universidad Veracruzana.

Identificación taxonómica. Las larvas se extrajeron directamente de las plantas 
barrenadas con la ayuda de pinzas entomológicas, colocándolas en agua hirviendo por 
dos minutos para posteriormente ser conservadas en alcohol al 70%. Para la identificación 
taxonómica tradicional se utilizaron las claves de Peterson (1951), MacKay (1959), 
Weisman (1986) y Stehr (1987). El diagnóstico morfológico fue corroborado mediante 
técnicas de biología molecular y secuenciación genética.
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Identificación molecular. La extracción de ADN se realizó a dos larvas frescas, 
utilizando el método descrito por Yu et al. (2011), con algunas modificaciones. Las larvas 
se lavaron con agua destilada estéril, posteriormente se cortó un segmento de la parte 
abdominal del cual se utilizó un miligramo de tejido por cada espécimen. Las muestras 
obtenidas se colocaron en tubos estériles de 1,5 ml para microcentrífuga, en donde se 
trituraron y adicionaron 300 μL de solución buffer de extracción (200 mM Tris-HCl, pH 
8,0, 250 mM NaCl, 25 mM EDTA, 1% SDS). La pastilla se re-suspendió en 30 μL de agua 
libre de nucleasas. 

Amplificación y secuenciación. Para la amplificación del gen mitocondrial de la 
enzima Citocromo C oxidasa I (COI), se utilizaron los primers universales C1-N-2191 
5´CCCGGTAAAATTAAAATATAAACTTC 3´ y C1-J-1718 5´ GGAGGATTTGGAAATT-
GATTAGTTCC 3´, descritos por Kambhampati y Smith (1994) y Chávez-Medina et al. 
(2018).

Las amplificaciones se llevaron a cabo según el protocolo establecido por SAGARPA 
(2014). Los productos amplificados se separaron en gel de agarosa al 1,8% a 90 V en 
buffer TBE 0,5X, en una cámara de electroforesis horizontal Bio-Rad PowerPac Basic. 
La purificación se realizó con el kit Wizard (Promega, EUA), siguiendo las instrucciones 
del fabricante. La secuenciación se llevó a cabo en el Centro Nacional de Referencia 
Fitosanitaria, el cual pertenece a la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio de 
Calidad e Inocuidad Fitosanitaria (SENASICA). Se trabajó mediante la técnica Sanger con 
el equipo AB3730. La búsqueda de la similitud de las secuencias se realizó en el GenBank. 

Figuras 1-2. 1. Daños causados por el barrenador de la calabaza, Melittia calabaza. a) Larva barrenando 
el tallo de calabacita variedad G. Zucchini. b) Tallos de calabacita barrenados. 2. Diagrama setal de 
la larva de Melittia calabaza.
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Resultados y Discusión

Se recolectaron 206 larvas que presentaron las siguientes características morfológicas 
taxonómicas: color blanco, con incisiones intersegmentales profundas (Fig. 3b). Los 
espiráculos abdominales son ligeramente elípticos, situados en una misma línea en los 
segmentos 1 a 7, mientras que en el 9º segmento los espiráculos son más grandes y están 
más cerca del dorso (Fig. 3c). Los cuatro pares de propatas ventrales en los segmentos 
3 a 6 llevan dos bandas transversas de crochets uniordinales (Fig. 3b), mientras que las 
propatas anales poseen únicamente una banda transversa de crochets uniordinales. Estas 
características coinciden con lo descrito por Peterson (1951) y Stehr (1987) para la larva de 
Melittia cucurbitae (ahora M. calabaza). La quetotaxia de esta especie (Fig. 2), concuerda con 
la distribución setal presente en los especímenes recolectados en campo. 

El daño ocasionado por las larvas de M. cucurbitae se presentó en plantas jóvenes 
de calabaza con 30 días pos siembra, cultivadas en dos huertos familiares, cada uno 
compuesto por 100 plantas de las variedades G. Zucchini y R. Zucchini. En ambos cultivos 
se observaron tallos de plantas barrenados (Fig. 1a y 1b), marchitamiento y muerte de 
las mismas. Las pérdidas fueron del 100% para la primera variedad, y del 50% para la 
segunda. Estos datos coinciden con lo reportado por Britton (1919) y Canhilal et al. (2006) 
para M. calabaza.

No obstante, aunque hay reportes de pérdidas económicas causada por este lepidóptero 
en otros países de América, y también se informó respecto de su presencia en México, no 
existía ninguna evidencia escrita de que esta especie estuviese causando daños al cultivo 
de calabaza en este país (Krinski 2015). Este registro es el primero donde se observan y 
reportan daños ocasionados por este barrenador, en cultivos de “calabacita” en huertos 
caseros ubicados en la localidad de Emiliano Zapata (Veracruz, México). Este ataque podría 

Figura 3. Larva de Melittia calabaza. a) Cabeza y escudo protoráxico. b) Disposición de 
crochets en las propatas. c) Espiráculos dorsales del noveno segmento. 
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presentarse también en huertos comerciales en donde se cultiven especies vegetales que 
sean susceptibles al ataque del barrenador, convirtiéndose en una amenaza real para los 
cultivos agrícolas de la región.

En cuanto a los fragmentos amplificados a partir del ADN de las larvas recolectadas, 
estos fueron de 700 pb aproximadamente (Fig. 4). La secuencia obtenida de los amplicones 
purificados arrojó una similitud del 99% con la especie Melittia calabaza, resultado que 
coincide con la identificación realizada a través de taxonomía tradicional.
Secuencia comparada:
ATAAATAATATAAGATTTTGACTTCTTCCTCCTTCTTTAACACTTCTTATTTCAAGAA-
GAATTGTAGAAAATGGAGCTGGAACAGGTTGAACTGTTTATCCACCTCTCTCATC-
TAACATTGCTCATGGTGGAAGATCAGTTGATTTAGCTATTTTTTCTTTACATTTA-
GCTGGAATTTCTTCTATTTTAGGAGCAGTTAATTTTATTACAACAATTATTAATA-
TACGACCTAAAAATATATCTTTTGATCAAATACCTTTATTCGTTTGATCTGTTG-
GAATTACTGCTTTATTATTATTATTATCTTTACCTGTATTAGCAGGAGCTATTACTA-
TACTTTTAACAGACCGTAATTTAAATACTTCGTTTTTTGATCCAGCAGGAGGAGGA-
GATCCTATTCTTTATCAAC

Figura 4. Productos amplificados de 700 pb en gel de agarosa al 1,8% del gen mitocondrial 
Citocromo C oxidasa I (COI) a partir de larvas recolectadas (M1 y M2), marcador de peso 
molecular (MP). 
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