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Primer reporte de Aulacaspis yasumatsui Takagi, 1977 
(cochinilla de las cícadas) en Honduras 

 

Carlos A. Salgado1 

 
 
 
 

RESUMEN 
 

Aulacaspis yasumatsui representa un problema grave para la producción 
comercial de cícadas y especies endémicas de la región. Casi todas las cícadas 
están amenazadas o en peligro de extinción. De estas, sólo la familia 
Zamiaceae es endémica del neotrópico, seis especies en tres géneros son 
endémicas para Honduras, una catalogada como de menor preocupación para 
la conservación. En Honduras el comercio se da únicamente con Cycas 
revoluta. Se considera a A. yasumatsui un riesgo potencial para las cícadas 
endémicas. No se ha encontrado ningún registro oficial reportando A. 
yasumatsui en Honduras, por lo que en este artículo hacemos el primer 
reporte documentado de esta especie potencialmente problemática. 

Palabras clave: Aulacaspis yasumatsui, Honduras, nuevo registro. 
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ABSTRACT 
 

Aulacaspis yasumatsui is a serious problem for the commercial production of 
cycads and endemic species in the region. Almost all cycads are threatened or 
endangered. Of these, only the Zamiaceae family is endemic to the 
Neotropics, six species in three genera are endemic to Honduras, one of which 
is listed as being of least conservation concern. In Honduras, trade only occurs 
with Cycas revoluta. A. yasumatsui is considered a potential risk to endemic 
cycads. No official record has been found reporting A. yasumatsui in Honduras, 
so this article is the first documented report of this potentially problematic 
species. 
Key words: Aulacaspis yasumatsui, Honduras, new record 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Aulacaspis yasumatsui (Hemiptera: Diaspididae) es una especie de cochinilla 
con armadura conocida como “la cochinilla de las cícadas” originaria del 
sudeste de Asia (Howard, et al., 1999). En 1996 se reporta por primera vez en 
Florida, EEUU (Howard, et al. 1999), 2004 en Costa Rica (Hernández, 2007), 
2005 en Martinica (Germain y Hodges, 2007), 2008 en Puerto Rico (Segarra-
Carmona y Pérez-Padilla, 2008), 2015 en México (Gonzales-Gómez, et al., 
2016; Sosa y Pagaza, 2016; Normark et al., 2017), 2016 en Guatemala 
(Normark et al. 2017), y 2018 en República Dominicana (Pérez-Galabert, 
2019). 

Debido a que A. yasumatsui no es originaria de América, hay ausencia de 
enemigos naturales eficaces que puedan mantener sus poblaciones lo 
suficientemente bajas, como lo hacen en Tailandia, llegando a matar su 
planta hospedera (Normark, et al., 2017), por lo tanto, representa un 
problema grave, tanto para producción comercial de cícadas, como para las 
especies endémicas de Cycadales de la región. Su introducción al estado de 
Florida representó un impacto considerable en la industria del paisajismo, 
dado que Cycas revoluta Thunb., 1782 es una especie preferida para jardines 
debido a su bajo mantenimiento (Germain y Hodges, 2007). En Puerto Rico se 
estimó que una buena parte de la población de esta misma especie se 
reduciría considerablemente (Segarra-Carmona y Pérez-Padilla, 2008). 

Las Cícadas (Cycadophyta: Cycadales) son un grupo de diez géneros, 
comprendiendo 360 especies a nivel mundial de las cuales casi todas están 
amenazadas o en peligro de extinción, por lo cual, todas están incluidas en los 
apéndices I o II de CITES (Calonje, et al. 2021; CITES, 2003).  
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De estas, según CITES (2003), sobre la distribución de este grupo, sólo la 
familia Zamiaceae es endémica para la región neotropical y según Calonje, et 
al. (2021), seis especies dentro de tres géneros son endémicas para Honduras 
y una está catalogada como de menor preocupación desde el punto de vista de 
conservación (Tabla 1). 

Tabla 1. Lista de especies endémicas para Honduras de la familia 
Zamiaceae (Cycadophyta: Cycadales). 

Especie Distribución Estatus de 
protección 

Ceratozamia 
hondurensis Haynes, 
Whitelock, Schutzman 
y Adams, 2008 

Honduras 
(Atlántida) 

CR* 
propuesto 

Dioon mejiae Standl. y 
Williams, 1951 

Honduras (Colón, 
Olancho, Yoro) 

LC 

Zamia onan-reyesii 
Nelson y Sandoval, 
2008 

Honduras (Cortés) CR propuesto 

Zamia oreillyi Nelson, 
2006 

Honduras 
(Atlántida) 

VU 

Zamia sandovalii  
Nelson, 2006 

Honduras 
(Atlántida) 

NT 

Zamia standleyi  
Schutzman, 1989 

Guatemala 
(Izabal), Honduras 
(Atlántida, Cortés, 
Olancho, Santa 
Bárbara, Yoro) 

VU 

 
*Nomenclatura de estatus de protección: CR: críticamente en peligro, LC: menor 
preocupación, NT: casi amenazado, VU: vulnerable. Adaptado de Calonje, et al. 
(2021) 

 

En general, las cícadas, se han utilizado para una gran diversidad de fines 
desde la antigüedad, pero en las últimas décadas se han popularizado como 
plantas ornamentales, con un volumen de comercio de 30 millones de plantas 
comprendidas en el período 1997-2001. El mercado de las plantas 
ornamentales está dominado por C. revoluta (más de 10 millones en el período 
anteriormente expuesto), debido a que es una de las pocas especies que 
puede reproducirse fácilmente en las cantidades que el mercado necesita. En 
Honduras el comercio, se da únicamente con esta especie (CITES, 2003). 
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A. yasumatsui ha causado problemas graves en colecciones vivas de 
cicadáceas, produciendo infestaciones densas que conllevan a la muerte de las 
plantas (Cave, 2006) y poniendo en riesgo especies raras y en peligro en dichas 
colecciones (Howard, et al., 1999). En México Gonzales-Gómez, et al. (2016) 
considera a esta especie como un riesgo potencial para las cícadas endémicas. 
Aunque Honduras no sea considerada como un foco de diversidad para las 
cícadas, si se tienen especies únicas y vulnerables. Howard, et al. (1999) 
reporta siete especies de Dioon como hospederos de esta plaga. No se han 
encontrado registros sobre el comportamiento de A. yasumatsui con especies 
del género Ceratozamia ni Zamia. No se ha encontrado ningún registro oficial 
reportando A. yasumatsui en Honduras, por lo que en este artículo hacemos el 
primer reporte documentado de esta especie potencialmente problemática. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En 2015 se reportó la presencia de plantas de C. revoluta en diferentes puntos 
de la ciudad de La Ceiba, Honduras fuertemente infestadas con cochinillas 
(Fig. 1). Se tomaron fotografías del hábito del insecto y muestras in situ de las 
pinas se pusieron en bolsas plásticas. Las muestras fueron llevadas al 
laboratorio de entomología del Centro Universitario Regional del Litoral 
Atlántico (UNAH-CURLA), en la misma ciudad, para realizar el proceso de 
identificación. Se hizo el micropreparado de hembras maduras y se 
identificaron usando las características presentadas por Howard, et al. (1999). 
Se fotografiaron los mejores montajes y las imágenes fueron remitidas para 
confirmación al Dr. Greg Hudges. Los micropreparados se depositaron en el 
Museo de Entomología del CURLA. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los especímenes colectados fueron identificados como A. yasumatsui (Fig. 2), 
a la fecha no ha habido ningún reporte oficial sobre la presencia de esta plaga 
Honduras. Desde que se identificó por primera vez esta especie se ha visto 
como han desaparecido especímenes de C. revoluta de los jardines locales 
debido al desconocimiento de esta plaga altamente agresiva y difícil de 
controlar. Aunque C. revoluta resultó ser altamente susceptible al ataque de 
A. yasumatsui existen opciones de control biológico que pueden ser aplicadas 
(Cave, 2006). Como se ha establecido, esta plaga puede atacar varios géneros 
de cícadas y no se ha comprobado su comportamiento sobre especies 
endémicas de Dioon, Ceratozamia y Zamia, por lo que se sugiere realizar las 
prospecciones necesarias. 
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Figuras 1: Planta de C. revoluta fuertemente infestada por A. yasumatsui en el 
casco urbano de la ciudad de La Ceiba, Honduras. 
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Figuras 2: Placas micropreparadas de A. yasumatsui colectadas en La Ceiba, 

Honduras. 
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