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Propiedades Insecticidas del Chaparro Amargo (Castela tortuosa) 

RESUMEN 

La agricultura es una actividad económicamente importante en nuestro país. Los ingresos que se 

generan a partir de esta actividad son importantes para todos los mexicanos. Sin embargo los 

cultivos se ven afectados por plagas; entre estas plagas las provocadas por insectos. Para 

combatirlas  se usan insecticidas industriales elaborados  a base de químicos que afectan la salud de 

los agricultores, el ambiente, el suelo y a largo plazo los productos. Para asegurar la calidad de estos 

una alternativa sería elaborar insecticidas a base de extractos naturales los cuales actuaran 

directamente en las plagas sin causar daños secundarios. En este marco conceptual se realizo una 

investigación experimental  para probar el efecto de los metabolitos secundarios, como insecticida,  

presentes en el tallo de la planta Castela tortuosa. 

El tratamiento consistió en realizar una infusión del tallo de la planta chaparro amargo, por 

aspersión se aplico la infusión durante una semana a una planta de tomate que presentaba una plaga 

provocada por larvas de un insecto. Como resultado se tuvo que al tercer día de la aplicación las 

larvas comenzaron a morir, en un lapso de cinco días todas las larvas habían sido exterminadas. 

Este resultado sugiere que los metabolitos secundarios de Castela tortuosa se impregnaron en el 

cuerpo de las larvas y al acumularse provocaron la muerte. 

Las larvas fueron colectadas y observadas en el microscopio esterioscopico, al comparar la 

morfologia de las larvas de nuestro experimento con las larvas resportadas por el investigador 

Fernandez (1995) en un cultivo de tomates en el estado de Morelos, se determino que se trataba de 

insectos del mismo genero, lo cual fue confirmado por un especialista en el Instituto de Biologia de 

la UNAM. A pesar de que se utilizo solamente una planta los metabolitos secundarios de Castela 

tortuosa  tuvieron una respuesta positiva como insecticida, por lo cual esta podria ser una 

alternativa que puede ser usada a gran escala y con un costo muy economico. Finalmente cabe 

mencionar que es una planta que no es reportada en peligro de extinción.  

I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Agricultura en México y Plagas en los cultivos 

La agricultura es el cultivo de diferentes plantas, semillas y frutos, para proveer de alimentos al ser 

humano o al ganado y de materias primas a la industria. En México la zona cultivable es muy 

amplia, los datos del banco mundial reportan que alrededor del 13% de la totalidad del territorio 
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está dedicado a la agricultura, lo favorece la diversidad de climas, algunos de los productos que 

exporta nuestro país en mayor cantidad son: caña de azúcar, maíz, plátano, naranja, trigo, jitomate, 

limón, chile verde y papa. 

En nuestro país, el objetivo principal de la agricultura es el ingreso económico, por esta razon es 

importante mantener la calidad en los productos, uno de los problemas para conseguirlo es el  

control de plagas de insectos. La presencia de grandes poblaciones de insectos pueden afectar los 

cultivos, se condidera  una plaga cuando más del 10% del cultivo es afectado. (1) 

 
Los objetivos del manejo y control de plagas de insectos es crear y mantener situaciones que 

impidan que los insectos causen problemas de importancia. Estos objetivos se pueden lograr 

evitando que se establezcan las plagas, o manteniendo las infestaciones a un nivel que no provoquen 

daños. Esto se debe de condicionar para que no haya riesgos para el hombre o para los integrantes 

del medio ambiente. Existen miles de especies de plagas de insectos difundidos en la mayoría de las 

regiones terrestres donde pueden vivir animales poiquilotermos. Las migraciones de los insectos 

ocurren como resultado de la sobrepoblación. Algunas especies forman plagas durante todo el año, 

mientras que otras solo en estaciones determinadas. La velocidad con la que se reproducen varía, 

sin embargo se caracterizan por su gran capacidad reproductiva. 

Una población de insectos se considera como plaga cuando se reduce la cantidad o calidad de los 

alimentos, forraje o fibra durante la producción; cuando dañan los artículos durante su cosecha, 

procesamiento, venta o almacenamiento; o cuando transmiten organismos causantes de 

enfermedades al hombre, plantas o animales valiosos. (2) 

En nuestro país, uno de los cultivos de hortalizas, económicamente importantes, es el tomate de 

cáscara (Physalis ixocarpa Brot), se cultiva en 32 estados de la República Mexicana, los más 

importantes son: Puebla, Sinaloa, Michoacán, México, Sonora, Guanajuato, Jalisco e Hidalgo. A 

nivel nacional el cultivo de esta planta ocupa el 4º lugar en producción con relación a superficie 

sembrada. (3,4) La producción del cultivo del tomate con cáscara se ve afectada por la presencia de 

larvas y adultos de insectos (Fig.1), entre las especies más ofensivas se encuentran Trichobarissp, 

Melanogromyzasp, Heliothissp, Lema trilineata y Epytrixs. (5,6,7,8) 
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Fig. 1 Plagas  afectan el cultivo de tomate de cáscara. 

En la lucha por combatir a las plagas, se ha promovido la utilización de insecticidas, éstos han 

evolucionado en los últimos 40 años, en la primera y segunda generación se crearon fórmulas 

químicas que afectaron no solo a los insectos, también incidieron directamente en la salud de los 

productores y al ambiente. En la tercera generación se están utilizando metabolitos secundarios, que 

afectan la conducta y fisiología de las plagas, los efectos en la salud de los agricultores es mínima, 

así como el impacto en el ambiente. (8) 

En los últimos años se han realizados estudios que muestran la efectividad de los metabolitos 

secundarios, es el caso de la planta Castela tortuosa, que inhibe el crecimiento de bacterias de las 

especies Esquerichia  coli y Salmonella typhimuriumy se sospecha que puede tener propiedades 

insecticidas. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fig. 2 Evolución de los insecticidas. 
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1.2   ASPECTOS GENERALES DEL TOMÁTE CON CÁSCARA 

a) TAXONOMÍA: La palabra tomate, proviene del vocablo náhuatl “ayacachtomatl”, cuya 

etimología “ayacach” (tly), significa sonaja y “tomatl” tomate. El tomate de cáscara (Physalis 

ixocarpa L.), es una de las especies que conforman al género Physalis, éste agrupa cerca de 90 

especies, de las cuales 70 son endémicas de México, por lo que el territorio mexicano es 

considerado su centro de origen y diversidad. (10,11) Su clasificación taxonómica es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) MORFOLOGÍA: La alta riqueza genética de Physalis se expresa en la existencia de 

poblaciones de tomate de cáscara silvestres, toleradas, fomentadas, cultivadas y domesticadas, 

asociadas a diferentes tipos de vegetación y condiciones ecológicas.  

Esta especie es una planta herbácea erecta y ramificada,  con tallos pubescentes aprox. de 0.90 a 

1.20 m de altura. Sus hojas son alternas, es decir, están dispuestas a los lados del tallo a diferente 

altura, son grandes, lisas y de consistencia blanda. Las flores son grandes y abiertas, de 1.8 cm de 

diámetro, con bordes amarillos brillantes. 

El fruto es una baya (carnoso, que no se abre ni en la madures), amarilla o verduzca, el tamaño varía 

de 2 a 5 cm de diámetro, pedúnculos de 0.6 a 1cm de largo; su pulpa es amarilla y jugosa, con 

materia mucilaginosa que rodea las semillas (Fig. 3). Las semillas tienen un contorno obovado de 

1.1 a 2.3 mm de ancho, comprimidas, casi planas, superficie reticulada, color amarillo o café. (10) 

Reino Plantae 

Subreino (plantas 

vasculares) 

Traqueobionta 

Superdivisión (plantas 

consemillas) 

Spermatophyta 

División  (plantas con flor) Magnoliophyta 

Clase  (dicotiledóneas) Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Genero Physalis 

Especie ixocarpa 
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Figura 3. Tomate de cascara     

c) DISTRIBUCIÓN: Se considera que el tomate verde de cáscara es originario de México, 

asociada a la vertiente del pacífico, donde aún es posible hallársele en forma silvestre, en una franja 

que va desde Centroamérica (Guatemala), hasta California. Es un género americano que se 

distribuye en Estados Unidos de América, México, Centroamérica, Sudamérica y las Antillas, con 

algunas especies presentes en Europa.  (11) 

d) IMPORTANCIA ECONÓMICA: El tomate verde es uno de los cultivos que tuvo gran 

participación en la dieta de las comunidades prehispánicas; éste se convirtió en el mejor ingrediente 

para la preparación de salsas y guisos. Asimismo fue considerado como una especie de gran poder 

curativo. Los aztecas dentro de sus campos de maíz, lo cultivaban con el nombre de milote.  

En la actualidad el tomate de cáscara (Physalis ixocarpa) tiene una importancia sin precedente 

dentro de las hortalizas producidas en México, esto debido a que es un buen sustituto del jitomate y 

por el exquisito sabor que proporciona a los platillos tradicionales, siendo de relevancia sobre todo, 

para los estados centrales del país. 

En México en las dos últimas décadas a tomado una gran importancia, ya que mientras en los 70´s 

sólo se cultivaban 11,286 ha promedio por año, a partir de los 90´s se han cultivado más de 25,000 

siendo notorio un repunte superior a 40,000 ha a partir de 1998. (3) Para el año 2007 se reporta una 

producción de 29,172.80 ton en una superficie de 1963.10 ha. (11) 

1.3  ASPECTOS GENERALES DE Lema trilineata 

a) TAXONOMIA: Lema trilineata es un coleoptero, ésta viene del griego y está compuesta por 

“coleo” que significa “vaina”; y “ptero” que significa “alas”. Esto se debe a que los coleópteros 

tienen las alas anteriores endurecidas para proteger sus alas posteriores. (12) Su clasificación 

taxonomica es la siguiente: 
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b) CICLO DE VIDA: Este tipo de escarabajo tiene una reproducción ovípara, pone un número 

muy variable de huevos, estos son puestos normalmente en hojas, en madera, en el agua o en el 

suelo. 

Durante la primavera y el verano las hembras ponen varios cientos de huevos  diminutos (<1 mm) 

sobre las hojas o ramas cerca de sus presas. Las larvas emergen de tres a seis días, tiene tres 

estadios que se desarrollan de dos a tres semanas. Las larvas maduras forman un capullo sedoso, del 

cual emergen los adultos, en un lapso de diez a catorce días. Se producen dos o más generaciones 

por año.  

Las larvas de los escarabajos siempre tienen colores muy discretos, el tamaño y forma de la cabeza 

varían mucho según la especie de coleóptero que sea. Los coleópteros durante su vida sufren de 2 a 

3 cambios. 

En el trascurso de la transformación de larva a escarabajo, las larvas entran en un estado llamado 

pupa y durante este tiempo se refugian en el suelo. La duración de una larva puede ser desde 

semanas hasta meses. 

Los adultos son voladores activos, en particular durante la noche. Usualmente ponen los huevos  al 

final de un pedúnculo sedoso sobre la vegetación.  

c) MORFOLOGÍA: Los adultos, de color verde pálido, miden de 12 a 20 mm de longitud, tienen 

antenas largas y sus ojos son dorado brillante. Poseen alas largas, de color verde transparente, y un 

cuerpo delicado. 

Reino Animalia 

Phylum Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Coleóptero 

Sup- orden Endopterygota 

Familia Chrysomelidae 

Sub- familia Criocerinae 

Genero Lema 
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Las larvas que son muy activas y son realmente los principales depredadores de arbustos, tienen un 

color gris o café, poseen patas bien desarrolladas y tenazas o pinzas con los cuales absorben fluidos. 

El tamaño de las larvas es de de aproximadamente 1.5-3 mm de largo, se conocen como los leones 

de los áfidos, y tienen un cuerpo que termina en cola. (12) 

Tienen un aparato bucal generalmente son de tipo masticador, pero también pueden ser chupador o 

lamedor, las que son de tipo carnívoras tienen una mandíbula en forma de “O”. 

Los adultos tiene dos pares de alas, las primeras son de una cubierta más dura, reciben el nombre de 

élitros y sirven para proteger las alas posteriores que son para volar. Tienen antenas de formas muy 

variadas, tiene 3 pares de patas  y  ojos muy reducidos. (12) 

d) DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en un amplio  rango  de hábitats naturales y en cultivos de papa, 

maíz, col, tomate, pimiento, berenjena, espárrago, manzana, espinaca, fresa, entre otros.  

e) IMPORTANCIA: Representan un problema económico, son depredadores de las hojas, tallos, 

flores, frutos, has especies que destruyen la madera y productos almacenados. Los coleópteros de 

genero Lema suelen atacar a los cultivos de cereales. 

1.4 GENERALIDADES DE Castela tortuosa 

a) TAXONOMIA: Castela tortuosa, es una planta comunmente llamada chaparro amargo por las 

sustacias químicas que produce, fue descrita por Frederick Michael Liebmann, en 1854, su 

clasificación taxonómica es la siguiente: 

 

 

Dominio Eucaria 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoleopsida 

Oeden Sapindales 

Familia Simaroubaceae 

Género Castela 

Especie tortuosa Liebm  
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 b) DISTRIBUCIÓN: El chaparo amargo vive en ecosistemas de tipo matorral, se ha reportado en 

los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosi, Tamaulipas y Puebla. 

(13) 

c) MORFOLOGIA: Es un arbusto que mide de 0.4 a 2 metros de altura. En su tallo presenta en su 

tallo, hojas, flores y frutos, los cuáles tienen una gran variedad de compuestos secundarios 

derivados del metabolismo primarios de las plantas como: alcaloides, fenoles y terpenos, la 

presencia de estas sustancias le confieren un sabor amargo a la planta. (13) 

El Chaparro amargo produce frutos de color rojo brillante que contienen una sola semilla y cuya 

pulpa esta constituida por proteínas (en 4%), lípidos (de 27 a 29%) y carbohidratos (de 56 a 59%). 

Presenta dos periodos de fructificación,  uno de febrero a junio y otro de septiembre a noviembre 

(Fig.4). 

d) IMPORTANCIA MÉDICA: Por sus compuestos secundarios el chaparro amargo es utilizada 

en el tratamiento de diversas enfermedades, algunas de ellas son la amibiasis, la diabetes, la diarrea, 

la disentería y la tricomaniasis. (14) 

e) IMPORTANCIA ECOLOGICA: Los compuestos secundarios también cumplen otras 

funciónes indispensables para el arbusto que es la protección contra depredadores, la coloración de 

flores y frutos, la inhibición a su alrededor de la germinación y crecimiento de individuos de otras 

especies de plantas. Por otra parte los compuestos 

secundarios podría impidir el consumo de los frutos 

y la dispersión de semillas afectando la germinación 

de las semillas y la supervivencia de las plantulas.  

El fruto del arbusto por su sabor amargo algunos 

mamíferos lo consumen, entre ellos: las zorras, 

coyotes y cacomixtle.   

 

                                                                        Figura 4. Castela tortuosa 

2. OBJETIVO: Probar el efecto de los metabolitos secundarios presentes en el tallo de Castela 

tortuosa como insecticida. 
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3. PROBLEMA: Los cultivos de las plantas economicamente importantes pueden verse afectadas 

por diferentes especies de insectos que llegan a convertirse en plagas. Para combatirlas, los 

agricultores usan insecticidas industriales, que por sus componentes quimicos, contaminan el 

ambiente y afectan la salud de las personas que los aplican y probablemente de los consumidores.  

 

4. HIPOTESIS: Si los metabolitos secundarios de Castela tortuosa se utilizan para convatir 

microorganismos como amibas y bacterias, es posible que también afecten el desarrollo de larvas 

del insectos que se come a la planta de tomate de cáscara. 

 

 

II. DESARROLLO 

Se trabajó con el caso de una planta de tomate de cáscara, invadida por animales de talla pequeña, 

con características de larva. Estos animales se encontraba en la parte superior de las hojas, en los 

tallos, flores y frutos. Por varios días, se observó que las larvas se comian todas las partes blandas 

de la planta. En el transcuso de dos semanas, la cantidad de gusanos se incrementó y afectaron a la 

planta casi en su totalidad ( Fig. 5). 

La planta en cuestión se encontraba en el domicilio de una de las alumnas integrantes de este 

estudio, en la Delegación Tlapan. En este lugar, la planta recibió un tratamiento que consistió en 

aplicar por aspersión, una infusión del tallo de Castela tortuosa, el procedimiento fue el siguiente: 

1. Infusión. Pesar 1 gr. de tallos de Castela tortuosa (Fig.6), colocarlas en un matraz erlenmeyer, 

agregar 1 litro de agua potable y exponer al fuego durante 30 min (Fig.7). Los tallos fueron 

comprados en el mercado de Xochimilco D. F. 

2. Aplicación de la infusión. Durante una semana, una vez al día, se aplicó la infusión por 

asperción, la cantidad preparada fue suficiente y se mantuvo en refrigeración (4 ºC). 

4. Colecta de organismos. Al tercer día de la aplicación de la infusión, los animales comenzaron a 

morir y calleron al suelo. Se recogieron y fijaron en alcohol al 70 %. 

5. Identificación de organismos. Con ayuda de un microscopio estereoscópico se observaron los 

animales fijados y se compararon con las larvas y adultos reportados por Fernandez (1995).  
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Fig 6 . Peso en gramos de tallos de Castela tortuosa 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Infusión de tallos de Castela tortuosa 

Fig. 5 Planta del tomate con cáscara en estudio 
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III. RESULTADOS 

La planta de tomate con cáscara, en nuestro estudio, corresponde al género  Physalis, la cual es 

reportada por Fernández (1995), coinciden principalmente en la forma de vida que es una hierba, en 

las flores y los frutos, varia en las hoja: en nuestra planta el borde es liso y son pubescentes. 

Los animales que invadieron a la planta en estudio, corresponden a larvas del insecto de la especie  

Lema trilineata (Fig. 8),  éstos coinciden en la morfología reportados  en el estudio de Fernández 

(1995). Además, esta especie de insecto fue confirmada por Dr. Santiago Zaragoza, del Instituto de 

Biología (UNAM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

a) Larva de Lema trilineata, en la planta de tomate con cascára que recibió el tratamiento.  
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 Con relación al tratamiento, al tercer día de su aplicación, las larvas del insecto Lema trilineata 

empezaron a morir, para el quinto día, la planta estaba libre de larvas, todas calleron al suelo, fueron 

colectados y fijados para su observación e identificación en el microscopio estereoscópico. Después 

de un mes, la planta de tomáte de cáscara, que recicbió el tratamiento, se recuperó totalmente (Fig. 

9). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Planta de tomate con cáscara, después del tratamiento. 

 

b) Larva de Lema trilineata, en la planta de tomate concáscara, reportada por Fernández (1995), 
en el cultivo de tomate en el estado de Morelos. (8) 

 
Fig. 8 Plantas de tomate con cáscara, con plaga de insecto. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La infusión del tallo de Castela tortuosa, que posee en su composición química metabolitos 

secundarios, se utilizo como insecticida obteniendo resultados óptimos. Todas las larvas de Lema 

trilineata, cayeron muertas al suelo. En cada asperción de la infusión, el cuerpo de las larvas se  

impreganaba completamente, los metabolitos secundarios de la planta penetraron la delgada 

cubierta del organismo. Estos metabolitos secundarios no provocaron la muerte instantánea de las 

larvas y adulto, las sustancias se acumularon  y en un lapzo de 3 días, comenzaron a morir.  

El hecho de que todas las larvas murieran en una semana, significa que los metabolitos secundarios 

de Castela tortuosa presentan propiedades insecticidas. Nuestro experimento es muy valioso, marca 

la pauta para probar a Castela tortuosa como insecticida a gran escala, se puede probar en el campo, 

en cultivos de tómate con cáscara, con mayor extensión territorial; podría experimentarse en otros 

cultivos invadidos por Lema trilineata, entre ellos maíz, col, tomate, pimiento, berenjena, 

espárrago, manzana, espinaca, fresa; podría aplicarse el mismo tratamiento a insectos de otras 

especies que invaden al tomate de cascará, entre ellos Trichobaris sp, Melanogromyza sp, Heliothis 

sp y Epytrix sp.  

Utilizar los metabolitos secundarios del tallo de Castela toruosa para eliminar plagas que afectan 

los cultivos, es una alternativa de insecticida natural, de tercera generación que se caracteriza por no 

afectar la salud de los productores, ni acumular sustancias químicas que afecten la salud de los 

consumidores, ni al ambiente. En cuanto a costos, es económico, se compraron 200 gramos de tallos 

con un valor de $ 15. 00 pesos (moneda nacional) y se utilizaron 10 gramos, entonces el gasto del 

tratamiento aplicado en este estudio fue de $ 0.75 pesos. Por otra parte la planta Castela tortuosa no 

es reportada en peligro de extinción.  

Es importante búscar alternativas para evitar el uso de insecticidas comerciales que causan daños a 

la salud y que incrementan los costos del producto. Para el cultivo del tomate de cáscara, hay que 

recordar que ocupa el 4º lugar en producción en México, utilizar a Castela tortuosa como 

insecticida reduciría los costos y aumentaria la producción. 

V. CONCLUSIÓN 

 La planta comúnmente conocida como “chaparro amargo” (Castela tortuosa) tiene en sus tallos 

una composición química de metabolitos secundarios, con propiedades insecticidas al provocar la 

muerte de larvas Lema trilineata, organismo reportado como plaga del cultivo de tomate de cáscara. 
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La utilización de los metabolitos secundarios de Castela tortuosa reducirían los costos del producto. 

Se recomienda probar los metabolitos secundarios de Castela tortuosa en cultivos de tomate y otras 

plantas afectadas por Lema trilineata. 

Se recomienda realizar experimento para probar a los metabolitos secundarios de Castela tortuosa 

en otros insectos reportados como plagas. 
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