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Presencia de Melanaphis sacchari (Zehntner)
(Hemiptera: Aphididae) en La Chontalpa, Tabasco,
México
Por Saúl Sánchez Soto1, Roberto de la Rosa Santamaría1,
Manuel Moreno Jiménez1, Mileydi Santiago Urbano2 y
Concepción Hernández Mayo3

RESUMEN
El 23 de septiembre de 2016 se detectó el áfido Melanaphis sacchari (Zehntner) en
plantas de sorgo (Sorghum bicolor) de una parcela experimental en la zona La
Chontalpa, en el estado de Tabasco, México. Debido a que es la principal región
productora de caña de azúcar (Saccharum spp.) del estado, se sugiere determinar la
incidencia e importancia del áfido en este cultivo, así como identificar sus plantas
hospederas en la región.

ABSTRACT
On September 23, 2016, the aphid Melanaphis sacchari (Zehntner) was detected on
plants of sorghum (Sorghum bicolor) of an experimental plot in the region La
Chontalpa, in the state of Tabasco, Mexico. Because it is the main región producing
of sugarcane (Saccharum spp.) in this state, it is suggested determine the incidence
and importance of M. sacchari in this crop, and identify their host plants in the
region.
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INTRODUCCIÓN
El género Melanaphis van der Goot (Hemiptera: Aphididae) comprende 25 especies
nativas del viejo mundo, las cuales se asocian principalmente con plantas de la
familia Poaceae (Blackman y Eastop, 2016). M. sacchari (Zehntner), conocida
comúnmente como áfido amarillo de la caña de azúcar, es una especie invasora
distribuida actualmente en varias regiones del mundo, desde el noreste de China,
Japón, Papúa Nueva Guinea y Australia hasta el occidente de África y Europa
(España); en el nuevo mundo se distribuye en América del Norte (Estados Unidos,
Hawái y México), América Central (Costa Rica y Panamá), islas del Caribe y América
del Sur (Colombia a Argentina) (Quirós et al., 2009, Frank y Thomas, 2013; CABI,
2016).
M. sacchari se detectó por primera vez en México en noviembre de 2013 dañando
severamente cultivos de sorgo (Sorghum bicolor) en el estado de Tamaulipas, en el
noreste del país (Rodríguez del Bosque y Terán, 2015). Aunque se desconoce como el
áfido llegó a esta región de México, cercana a los Estados Unidos, al parecer provino
de este país, donde fue detectado por primera vez en 1977 en Florida,
posteriormente en 1999 en Louisiana y a mediados de junio de 2013 en Texas
(Villanueva y Sekula, 2014). De manera similar a lo ocurrido en México, a finales de
2013 se presentó un brote poblacional del insecto en campos de sorgo en Oklahoma,
Mississippi, Louisiana y Texas (Villanueva et al., 2013). A partir de otoño de 2015 se
ha confirmado su presencia en 17 estados de los Estados Unidos y en todas las
regiones productoras de sorgo en México (Bowling et al. 2016). Hasta mayo de 2016
se ha reportado en 18 de los 32 estados que conforman a este último país, incluyendo
Veracruz y Oaxaca (SENASICA, 2016), los cuales se ubican cerca del estado de
Tabasco.

OBSERVACIONES Y DISCUSIÓN
El 23 de septiembre de 2016 se observaron infestaciones de áfidos amarillos en la
parte inferior del follaje de plantas de sorgo (S. bicolor) en una pequeña parcela de
10 x 10 m, establecida con fines experimentales en el Campo Experimental km 21 del
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, municipio de Huimanguillo, Tabasco,
México (17°59'28.8" N, 93°37'16.0" O) (Figuras 1-4). Se recolectaron cientos de
individuos, incluyendo adultos ápteros y alados, los cuales se llevaron al laboratorio
de entomología, donde se identificaron como M. sacchari siguiendo la clave de Martin
(1983), quien refiere a la especie como Longiunguis sacchari (Zehntner).
Las plantas hospederas de M. sacchari comprende varias especies de Poaceae,
especialmente de los géneros Sorghum y Saccharum (Denmark, 1988).
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El daño que ocasiona en altas infestaciones consiste en la decoloración del follaje,
tornándolo rojo y marrón, lo que retrasa el desarrollo de las plantas y
consecuentemente el rendimiento del cultivo; la mielecilla que produce favorece la
presencia de fumagina, la cual afecta el proceso de fotosíntesis; además, este áfido
se reporta como vector de enfermedades virales (Villanueva et al., 2013; SENASICA,
2014).

Figura 1. Hoja de sorgo (Sorghum Figura 2. Hoja de sorgo (Sorghum
bicolor) infestada de Melanaphis bicolor) infestada de Melanaphis
sacchari en La Chontalpa, Tabasco.
sacchari en La Chontalpa, Tabasco
(imagen ampliada).
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Figura 3. Hoja de sorgo (Sorghum bicolor) infestada de Melanaphis sacchari en La
Chontalpa, Tabasco (imagen ampliada).

Figura 4. Sitio donde fue detectado el áfido Melanaphis sacchari en La
Chontalpa, Tabasco.
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La rápida expansión geográfica de M. sacchari en los Estados Unidos y México
posiblemente está en función del clima, sus plantas hospederas y de la capacidad de
los áfidos alados para dispersarse con la ayuda del viento (Villanueva et al., 2013;
Bowling et al., 2016). A nivel mundial se reportan 23 géneros de plantas hospederas
de M. sacchari de los cuales 18 existen en México, donde se presenta un número
importante de especies potenciales que pueden representar hospedantes reservorios
del áfido, los virus y sus enemigos naturales (Peña-Martínez et al., 2015).
La diseminación de esta plaga en México podría afectar también la producción de
caña de azúcar (Saccharum spp.) (SENASICA, 2014). El sitio donde fue detectada
(Figura 4) se ubica en la zona conocida como La Chontalpa, en el oeste de Tabasco,
en la cual no se cultiva sorgo; sin embargo, es la principal región productora de caña
de azúcar del estado, donde existen aproximadamente 31,000 ha sembradas (SIAP,
2015). Por ello, se sugiere realizar un estudio para determinar la incidencia e
importancia de M. sacchari en el cultivo de caña de azúcar, así como identificar su
plantas hospederas en esta zona de Tabasco.
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