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RESUMEN 
 
Se reporta por primera vez la presencia de la escama asiática de las cícadas 
Aulacaspis yasumatsui en el estado de Tabasco, México. Este insecto se detectó el 6 
de abril de 2017 en una pequeña plantación de Cycas revoluta localizada en el 
municipio de Cunduacán. 
 

 

ABSTRACT 
 
The presence of the Asian cycad scale Aulacaspis yasumatsui is reported for the first 
time in the state of Tabasco, Mexico. This insect was detected on April 6, 2017 in a 
small plantation of Cycas revoluta located in the municipality of Cunduacan. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Aulacaspis yasumatsui (Hemiptera: Diaspididae) fue descrita originalmente en 1977 
con base en especímenes colectados en Cycas sp. (Cycadaceae) en Bangkok, Tailandia 
(Takagi, 1977). Este insecto es una especie invasora que se encuentra actualmente en 
regiones de Asia (China, Hong Kong, Indonesia, Singapur, Taiwán, Tailandia y 
Vietnam), Oceanía (Guam, Nueva Zelanda, Islas Marianas del Norte y Palau), Europa 
(Bulgaria, Croacia, Francia y Reino Unido), África (Costa de Marfil y Sudáfrica), 
América (Estados  Unidos, Hawái, México y Costa Rica) e Islas del Caribe (Barbados, 
Islas Caimán, Guadalupe, Martinica, Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos) (CABI, 2017). Su presencia en México se registró en el año 2016 a partir de 
especímenes colectados en 2015 en plantas ornamentales de Cycas circinalis L. y 
Cycas revoluta Thunberg, en Tapachula y Playa Linda, estado de Chiapas, cerca de la 
frontera con Guatemala (González-Gómez et al., 2016). En este trabajo se reporta la 
presencia de A. yasumatsui en el estado de Tabasco, México.  
 

 
1Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, México sssoto@colpos.mx 
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OBSERVACIÓN 

El 6 de abril de 2017 se observó una alta infestación de escamas blancas en plantas 
de C. revoluta de una pequeña plantación ubicada en la Ranchería Río Seco Tercera 
Sección, del municipio de Cunduacán, Tabasco (18º9'11.40"N, 93º16'11.49"O Google 
Earth) (Figuras 1-3). La plantación abarcaba una superficie de 10 x 30 m, la distancia 
entre plantas era de 2 a 2.5 m y la edad de las mismas varío de 4 a 15 años. La 
vegetación adyacente al cultivo estaba compuesta de árboles frutales, forestales y 
ornamentales, así como de plantaciones de cacao (Theobroma cacao L.) y gramíneas. 
El clima en la zona es cálido húmedo con lluvias en verano; la temperatura y 
precipitación media anual es de 26.8ºC y 1945 mm, respectivamente (INEGI, 1999).   
 
 
 

 
Figura 1. Follaje de Cycas revoluta infestado de Aulacaspis yasumatsui en 

el municipio de Cunduacán, Tabasco, México. 
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Figura 2. Follaje de Cycas revoluta infestado de Aulacaspis yasumatsui en 

el municipio de Cunduacán, Tabasco, México. 
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Figura 3. Plantación de Cycas revoluta afectada por Aulacaspis 
yasumatsui en el municipio de Cunduacán, Tabasco, México. 

 

 
Figura 4. Planta de Cycas revoluta muerta debido al daño ocasionado por 
Aulacaspis yasumatsui en el municipio de Cunduacán, Tabasco, México. 
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Al momento de la observación, las escamas ya habían ocasionado el secamiento del 
follaje y la muerte de algunas plantas (Figura 4). De acuerdo con el propietario del 
cultivo, la plaga se detectó en la zona aproximadamente seis meses atrás, y debido a 
su agresividad y daños ocasionados, se ha recurrido a la aplicación de productos 
químicos para su control. Se tomaron muestras de follaje infestado con la plaga, la 
cual se identificó como A. yasumatsui (Howard et al., 1999; Masten Milek et al., 
2008) en el laboratorio de entomología del Colegio de Postgraduados, Campus 
Tabasco. El material biológico quedó depositado en la colección entomológica de 
dicho Campus. 
 
 

DISCUSIÓN 
 
Las plantas hospederas de este insecto reportadas para Florida, Estados Unidos, 
incluyen especies de los géneros Cycas (Cycadaceae), Dioon, Encephalartos y 
Microcycas (Zamiaceae), y Stangeria (Stangeriaceae), teniendo preferencia por 
especies del género Cycas, siendo C. circinalis y C. revoluta muy susceptibles al 
ataque del mismo (Howard et al., 1999; Weissling et al., 2017). La plaga puede 
infestar el follaje, conos, semillas, tronco y raíces; el daño inicial en el follaje 
consiste en la aparición de manchas cloróticas, que luego se vuelven de color marrón 
y se secan, lo que conduce eventualmente a la muerte de la planta (Howard et al., 
1999; Mannion, 2008).  
 
La presencia de A. yasumatsui  en México representa un problema serio para las 
cícadas nativas, tomando en cuenta que este país es el segundo en el mundo con 
mayor diversidad de este grupo de plantas (Vovides, 2000). En Florida, Estados 
Unidos, se reportan seis especies del género Dioon nativas de México como 
susceptibles al ataque de esta plaga (Howard et al., 1999). Después de que la misma 
invadió Guam en 2003, ha ocasionado la mortalidad de poblaciones de Cycas 
micronesica en niveles alarmantes, de modo que se estima que esta especie de 
planta habrá sido extirpada de los hábitats del oeste de Guam para el año 2019 
(Marler y Lawrence, 2012).  
 
El manejo de A. yasumatsui es difícil porque las infestaciones iniciales normalmente 
no se detectan, presenta brotes poblacionales de manera rápida debido a las altas 
tasas de crecimiento y porque las escamas se alimentan protegidas en estructuras 
vegetales como las raíces y bases de las hojas (Mannion et al., 2017). Dentro del 
manejo integrado, algunos método que ayudan a un control satisfactorio consisten en 
poda sanitaria, remoción de hojas infestadas, reducción del transporte de plantas 
infestadas, utilización de semilla sana y aplicación de productos efectivos de bajo 
impacto ambiental (Blanco-Metzler y Zúñiga-Orozco, 2013). 
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