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Biolleyana pictifrons (Stål, 1864) (Hemiptera:
Nogodinidae): primer registro para Tabasco, México
Por Saúl Sánchez Soto* & Manuel Moreno Jiménez.*

RESUMEN
Se reporta por primera vez la especie Biolleyana pictifrons (Stål, 1864) para el estado
de Tabasco, México, asociada al cultivo de cacao (Theobroma cacao L.).

ABSTRACT
Is reported for the first time the species Biolleyana pictifrons (Stål, 1864) for the
State of Tabasco, Mexico, associated to cocoa crop (Theobroma cacao L.).

*Laboratorio de Entomología, Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, sssoto@colpos.mx
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2004 el primer autor del presente trabajo (SSS) ha observado
ocasionalmente en plantaciones de cacao (Theobroma cacao L.) de los municipios de
Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán y Comalcalco, localizados en el oeste del estado
de Tabasco, México, una especie de insecto de la familia Nogodinidae (Hemiptera:
Auchenorrhyncha) asociada a frutos de cacao en diferentes fases de desarrollo, donde
se alimenta succionando la savia. Actualmente, algunos productores de cacao están
considerando a este insecto como un posible problema debido a que han observado
un incremento de sus poblaciones. Por ello, el presente trabajo se realizó con el
objetivo de identificar la especie en cuestión, tomando en cuenta que no existen
reportes previos de insectos pertenecientes a dicha familia asociados al cacao en
Tabasco (Flores, 1976; Sánchez, 1995).

MATERIALES Y MÉTODOS
El 24 de junio de 2016 se visitó una plantación de cacao de 4 ha, localizada en el
Campo Experimental del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, en el municipio
de Cárdenas, Tabasco (17º59'05'' N, 93º35'34'' O, 10 m.s.n.m. Google Earth). La
vegetación adyacente a dicha plantación consiste en cultivos de caña de azúcar
(Saccharum spp.), hule (Hevea brasiliensis) y mango (Mangifera indica). El clima en
la región es cálido húmedo con lluvias en verano. La temperatura media es de 26ºC y
la precipitación anual de 2250 mm.
La plantación se encontraba en etapa de floración; sin embargo, habían algunos
árboles con frutos desarrollados. Se localizaron cuatro árboles que presentaban
adultos del insecto en cuestión. Se contaron los frutos presentes en estos árboles,
desde la base del tronco hasta una altura de 3 m; así mismo, se contaron los frutos
que presentaban adultos y el número de individuos por fruto. Posteriormente, se
recolectaron 24 individuos y se colocaron en tubos de plástico con alcohol etílico al
70%. Los ejemplares se llevaron al laboratorio de entomología del Colegio de
Postgraduados, Campus Tabasco, donde se observaron bajo microscopio
estereoscópico y se identificaron consultando el trabajo de Fowler (1900).
Posteriormente, se depositaron en la colección entomológica de este Campus.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los 24 individuos recolectados (15 machos, 9 hembras) pertenecieron a la especie
Biolleyana pictifrons (Stål). El género Biolleyana Distant (Hemiptera: Fulgoroidea:
Nogodinidae) es un género neotropical representado actualmente por las especies
Biolleyana costalis (Fowler), Biolleyana fenestra (Gerstaecker) y B. pictifrons (Stål)
(Myers et al., 2016). La distribución conocida de B. pictifrons incluye México,
Guatemala, Honduras, Panamá (Fowler, 1900) y Brasil (Kuznetsova et al., 1998). En
México, esta especie se ha recolectado en la localidades de Atoyac, estado de
Veracruz (Fowler, 1900) y Rosario Izapa, estado de Chiapas (Marín-Jarillo, 1996). Los
individuos recolectados en Cárdenas, identificados y depositados en la colección
entomológica del Campus Tabasco, constituyen la base de este primer reporte de B.
pictifrons para el estado de Tabasco. En la Figura 1 se indican los sitios de recolecta
de esta especie en México, incluyendo el presente reporte.
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Figura 1. Distribución de Biolleyana pictifrons en México.

En los cuatro árboles mencionados anteriormente se contaron en total 24 frutos, de
los cuales 15 (62.5%) presentaron adultos de B. pictifrons, sumando 40 individuos,
con promedio de 2.6 insectos por fruto (amplitud: 1 - 8). Los adultos se encontraron
en diferentes partes de los frutos (ápice, parte media y base) y en el pedúnculo de
los mismos (Figuras 2, 3 y 4); también se observaron algunos individuos sobre hojas
(Figuras 5). Hasta ahora no se reporta otra especie de planta hospedera de B.
pictifrons aparte de T. cacao, la cual también se indica como hospedera de este
insecto en la localidad de Rosario Izapa, Chiapas (Marín-Jarillo, 1996). El cacao
también se reporta como hospedera de B. costalis (Wilson et al., 1994), la cual se
distribuye en Nicaragua (Fowler, 1900) y Panamá (Basset et al., 2007).
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Figura 2. Adulto de B. pictifrons en la base
de un fruto de cacao.

Figura 3. Adultos de B. pictifrons en la
parte media y apical de un fruto de cacao.

Figura 4. Adultos de B. pictifrons en el
pedúnculo de un fruto de cacao.

Figura 5. Adulto de B. pictifrons en una
hoja de cacao.
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Aparentemente no se observaron daños ocasionados por B. pictifrons en los frutos de
cacao; sin embargo, se sugiere realizar estudios para determinar la importancia de
esta especie desde el punto de vista fitosanitario. Cabe mencionar que el daño
ocasionado por otras especies de Fulgoroidea al alimentarse de plantas cultivadas,
incluyendo cacao, puede consistir en quemaduras, introducción de sustancias tóxicas
presentes en la saliva y transmisión de enfermedades ocasionadas por virus; así
mismo, la colocación de huevos en los tejidos vegetales puede permitir la entrada de
patógenos presentes en el aire (Wilson y O’Brien, 1987). Al respecto, las hembras de
Nogodinidae utilizan el ovipositor para hacer cavidades en tejidos leñosos duros
donde colocan los huevos (Wilson et al., 1994).
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