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RESUMEN. Se reporta por prim era vez la presencia de Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal en Yucca valida Brandegee,

Agavaceae nativa de Baja California Sur y fuente potencial de saponinas esteroidales para la industria agroquímica. Se presentan

datos preliminares sobre la distribución y abundancia de S. acupunctatus  durante 2003, en una plantación experimental. Se

muestran los daños ocasionados por este insecto en Y. valida. 

PLABRAS CLAVE: Scyphophorus acupunctatus, Yucca valida, Agave datylio, Agavaceae. 

Servín, R., A. Tejas, M . Arce-M ontoya, and M . L. Robert. 2006. Scyphophorus acupunctatus Gyllenha (Coleoptera:

Curculionidae) as potential insect pest of Yucca valida Brandegee in Baja California Sur, M éxico. Folia Entomol. Mex., 45

(1): 1-7.

ABSTRACT. We report for the first time the presence of Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal in Yucca valida Brandegee, an

agavaceae native from Baja California Sur and a potential source of steroidal saponins for the agrochemical industry. Preliminary

data on the distribution and abundance of S. acupunctatus in an experimental plantation of Y. valida and the type and extent of

damage inflicted on the plants are presented.

KEY WORDS: Scyphophorus acupunctatus, Yucca valida, Agave datylio, Agavaceae.

Scyphophorus acupunctatus Gyllenhal, también

llamado picudo del agave, es un insecto altamen-

te perjudicial en diversas agaváceas, aunque tam-

bién se ha descrito en otras plantas como el nardo

(Polianthes tuberosa L.), con cuatro a 36 adultos

por planta (Camino et al., 2002). Se encuentra

ampliamente distribuido en agaves silvestres y

cultivados desde el sur de los Estados Unidos de

América hasta Brasil,  así como en Hawai, Bor-

neo, Java, Australia y África, en donde es consi-

derado como la plaga más importante de los aga-

ves de importancia económica (Vaurie, 1971;

Colombo, 2000; Solis et al., 2001).

En México se tienen registros de su presencia

en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Puebla,

Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán

y Sonora, ocasionando pérdidas significativas en

las plantaciones comerciales de Agave tequilana

Weber y henequén (A. fourcroydes Lemaire)

(Halffter, 1957; Solis et al., 2001). En esta última
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especie y en el norte de Yucatán, se han reporta-

do pérdidas del 40% en el rendimiento (Valdés et

al., 2004).

Por el alto daño que pueden causar para las in-

dustrias del henequén y del tequila, se han reali-

zado algunos estudios sobre la biología y manejo

de dicha plaga, de esta forma se ha demostrado

que las larvas hacen galerías en la parte basal y

periférica de las hojas, donde realizan grandes

perforaciones que pueden ser muy profundas, lo-

grando afectar seriamente el crecimiento de las

plantas (Morón y Terrón, 1988; Ruiz et al.,

2003). También causan amarillamiento en las ho-

jas, tanto maduras como jóvenes, hasta su dese-

cación (Pott, 1976). Estos daños se han asociado

con la pudrición de los tejidos, cuya fermenta-

ción puede atraer a otros insectos saprófagos per-

mitiendo el ingreso de diversos patógenos. Asi-

mismo, se ha demostrado que S. acupunctatus es

transmisor de la bacteria Erwinia carotovora

Jones en Agave tequilana Weber, lo que provoca

pudrición de los cogollos y finalmente la muerte

(Morón y Terrón, 1988; Rodríguez, 1999; Solis

et al., 2001).

Las especies del género Yucca se caracterizan

por un alto contenido de saponinas esteroidales

en el extracto de sus tallos o fustes, que se apro-

vecha industrialmente para reducir los niveles tó-

xicos de amoniaco en la porcicultura, avicultura,

bovinocultura, acuacultura y en la alimentación

de mascotas (Cheeke, 2000; Oleszek et al.,

2001).

Ante la falta de domesticación en estas espe-

cies, la explotación industrial se realiza a partir

de las poblaciones silvestres de Y. schidigera, lo-

calizadas en el norte de Baja California, de donde

se obtiene un promedio de 4,000 toneladas anua-

les para cubrir la demanda internacional. Estos

volúmenes de extracción y la baja productividad

de biomasa en algunas de las localidades bajo ex-

plotación comercial, representan serios riesgos

para la sustentabilidad de esta especie (Castellón-

Olivares et al., 2002).

En el Centro de Investigaciones Biológicas del

Noroeste (CIBNOR), se realizan estudios para la

propagación, establecimiento y manejo de parce-

las experimentales con Y. valida, la especie nati-

va de Baja California Sur y que puede ser consi-

derada como fuente potencial de saponinas este-

roidales. Durante estos estudios, al detectar daños

foliares en varias plantas de Y. valida, se tuvo co-

mo propósito identificar el agente causal y su po-

sible impacto en una plantación establecida en el

campo experimental del CIBNOR.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó en una plantación

experimental integrada por 421 plantas de Y. va-

lida con dos años de edad, establecida en El Co-

mitán, Baja California Sur (24/ 06' N y 110/ 2 1'
O), con una altitud de 25 msnm, rodeada por ve-

getación silvestre de tipo matorral sarcocaule

(Shreve, 1964) y clima seco-cálido con precipita-

ciones anuales aproximadas a los 200 mm (Gar-

cía, 1981). Asimismo, se realizaron observacio-

nes en una localidad silvestre de Y. valida, ubica-

da en el Km 37 al Norte de la ciudad de La Paz,

Baja California Sur.

Entre enero y diciembre del 2003, se realizó un

registro semanal del número de S. acupunctatus

por planta y se efectuaron colectas de adultos pa-

ra su identificación taxonómica, paralelamente,

se observaron los daños en hojas y tallos de las

plantas afectadas, asociados con la presencia de

picudos. Los organismos colectados se conserva-

ron en alcohol al 70% con sus respectivos datos.

La identificación se hizo de acuerdo con Morón

y Terrón (1988) y se corroboró por especialistas

del Museo de Zoología de la Facultad de Cien-

cias, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

co, a partir de muestras representativas y de a-

cuerdo con los criterios propuestos por Ramírez

(1993).

Empleando el paquete estadístico STATISTI-

CA 6.0 (StatSoft, Inc.), se estimaron los coefi-

cientes de correlación de Pearson (r), entre el nú-
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mero de individuos o del número de visitas en ca-

da planta acumulados en todo el año, con respec-

to a la talla de las plantas, la cual se midió desde

la base de la planta hasta la punta de la hoja ban-

dera en la roseta. Para establecer si hubo diferen-

cias significativas entre plantas ubicadas en el

borde o en el interior de la plantación, con res-

pecto al número de insectos o al número de visi-

tas observado en todo el período, se efectuó un a-

nálisis de varianza (ANOVA), empleando el mis-

mo paquete estadístico.

De igual manera, se estimaron los coeficientes

de correlación (r) entre el número de insectos a-

cumulado cada mes con la temperatura y hume-

dad relativa promedio mensual, junto con  la pre-

cipitación pluvial mensual. Estos datos climato-

lógicos, correspondientes al período de evalua-

ción, fueron proporcionados por la Estación Me-

tereológica del CIBNOR/San Diego State Uni-

versity, ubicada en El Comitán.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los insectos colectados en la plantación expe-

rimental de Y. valida fueron identificados como

S. acupunctatus, lo que representa un nuevo re-

gistro para Baja California Sur y un nuevo hospe-

dero para esta especie. 

Tanto en la plantación experimental como en la

población silvestre, donde se observaron adultos

de S. acupunctatus (Fig. 1A), las plantas afecta-

das mostraron clorosis foliar y manchas necró-

ticas en las hojas, que podían ser superficiales o

profundas y en algunos casos de acuerdo con la

evolución del daño, con perforaciones y pudri-

ción en su base de color café claro a oscuro (Fig.

1B), similar a los daños producidos por este pi-

cudo en otras agaváceas (Rodríguez, 1999; Solis

et al., 2001; Valdés et al., 2004). En las plantas

afectadas de la plantación experimental se obser-

vó también, la producción de una secreción espu-

mosa en la base de las hojas, de color translúcida

o blanca y en ocasiones con pigmentación rojiza;

esta secreción al deshidratarse es de textura pol-

vorosa al tacto (Fig. 1C); la cual en las plantas

con daños más severos adquiere una pigmenta-

ción grisácea (Fig. 1D), en esta etapa de afecta-

ción, se aprecian galerías en el tallo acompañadas

con pudrición, lo que provoca que las hojas más

jóvenes se desprenden con facilidad. En algunas

plantas afectadas, también se observó una secre-

ción de color café claro a oscuro que podría estar

relacionada con la presencia de bacterias, como

se ha descrito en A. tequilana (Solis et al., 2001).

Durante todo el período de observación, se

cuantificó un total de 77 insectos, que afectaron

el 8.75% de las plantas; de éstas, sólo el 40.48%

presentó más de un insecto por planta. Conside-

rando todas las plantas afectadas, se estimó un

promedio de 1.28 ± 0.53 insectos planta  mes .-1 -1

Se observó un máximo de cinco insectos en una

sola planta durante una de las visitas realizadas

en la plantación, no obstante, dicha cifra es con-

siderada  por los expertos como un daño severo

en plantaciones de A. tequilana, que amerita me-

didas de combate (Solis et al., 2001). 

Aunque fue reducido el número de S. acupunc-

tatus registrado, en comparación a los datos obte-

nidos por Solis et al. (2001), al estimar 16.5 indi-

viduos por planta de A. tequilana en los meses de

mayor abundancia; es probable que al aumentar

el área y número de plantaciones, las poblaciones

del picudo puedan incrementarse ante la disponi-

bilidad de alimento y convertirse en una plaga se-

vera, como ha ocurrido en plantaciones de agava-

ceas comerciales (Camino et al., 2002; Valdés et

al., 2004). 

El análisis de correlación entre la talla de las

plantas y el número de insectos o el número de

visitas observado, proporciona bajos coeficientes

de correlación, r=0.45 y r=0.44 respectivamente,

aunque estadísticamente significativos (p<0.05).

Sin embargo, no es posible concluir la existencia

de una relación entre la talla de las plantas y la

susceptibilidad al ataque de S. acupunctatus, de-

bido a que este resultado es fuertemente impacta-

do por los datos registrados en un solo ejemplar,
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FIGURA 1. S. acupunctatus en Y. valida. (A) Ejemplar colectado en la plantación; (B) Daños foliares observados en plantas

afectadas, las flechas señalan las perforaciones ocasionadas por el picudo; (C) Secreción espum osa en la base de las hojas,

asociada con la presencia del picudo en Y. valida; (D) Etapa tardía en plantas afectadas por el picudo, la flecha indica la secreción

espum osa obscurecida en la base de las hojas.

la planta 441, que mostró la mayor tasa de creci-

miento de toda la plantación (66.9 cm/año) y que

se encuentra ubicada en el borde de la misma,

donde se cuantificaron 14 picudos y cinco visitas

a lo largo del año. Al ser descartada del análisis,

los coeficientes de correlación, se reducen a

r=0.13 y r=0.19 (p>0.05), entre la talla de la

planta y el número de insectos o el número de vi-

sitas respectivamente.

Con respecto al número de plantas afectadas,

tampoco se observaron diferencias significativas

entre las plantas del borde y del resto de la plan-

tación, con el número de picudos detectados

(p=0.202) o con la frecuencia de su presencia

(p=0.315), no obstante, en las plantas de la peri-

feria se observaron los daños más severos, lo que

sugiere que estos insectos provienen de otros

hospederos presentes en la vegetación silvestre

que rodea dicha plantación. Esto último es apo-

yado por las observaciones hechas en ejemplares

silvestres de Y. valida y en Agave datylio Weber,

donde también se observó a S. acupunctatus, lo
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que concuerda con la condición polífaga descrita

por varios autores (Waring y Smith, 1986; Cami-

no et al., 2002), no obstante es necesario realizar

estudios adicionales sobre la distribución de este

insecto y su presencia dentro de la vegetación na-

tiva de Baja California Sur. 

Al analizar el número de individuos contabili-

zados en la plantación por mes (Fig. 2), se obser-

va una mayor presencia de insectos durante el

primer semestre del año, con un máximo en enero

y un segundo pico durante el mes de abril. Dicha

presencia se reduce sensiblemente a partir de ju-

lio, lo que coincide con el período de mayor tem-

peratura del año y el inicio de la temporada de

lluvias. Aunque, no se detectó una correlación

significativa (p>0.05), entre el número de in-

sectos acumulado por mes y las variables am-

bientales consideradas (Cuadro 1), este patrón es

muy similar a lo reportado por Solis et al. (2001),

en una plantación de A. tequilana ubicada en los

municipios de Tequila y Zapotlanejo, en Jalisco.

FIGURA 2. Presencia anual de S. acupuntatus en la plantación experimental de Y. valida, en La Paz B.C.S. 
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 De acuerdo con los trabajos de Waring y Smith

(1986), S. acupunctatus es una especie multivol-

tina, que puede presentar cuatro a cinco genera-

ciones al año, debido a que requiere de 50 a 90

días para completar el ciclo de vida, lo que expli-

ca la presencia de picudos adultos aún bajo con-

diciones ambientales críticas. Según los resulta-

dos obtenidos por Ruiz et al. (2003) y Solis et al.

(2001), se sabe que el número de generaciones

depende de la calidad de sus hospederos, de la

temperatura y humedad relativa, por lo tanto, pa-

ra el presente caso, son necesarios más estudios

que permitan conocer la fluctuación de esta espe-

cie en la región y los factores ambientales que

determinan su abundancia y distribución.

Cuadro 1 
Coeficientes de correlación de Pearson estimados entre las variables ambientales y el número de insectos observados por

mes, en la plantación experimental.

Núm. de

insectos

Precipitación pluvial

(mm)

Humedad Relativa

(%)

Temperatura media

(/C)

Núm. de insectos 1.00

Precipitación pluvial (mm) -0.18 1.00

Humedad Relativa (%) -0.14 0.41 1.00

Temperatura media (/C) -0.57 0.45 -0.25 1.00

El establecimiento de plantaciones de Yucca

sp., ofrece las ventajas de reducir la explotación

de las poblaciones silvestres, adquirir un mayor

control sobre la producción y facilitar las tareas

de recolección (Gentry, 1980). Sin embargo, al

realizar esta actividad en condiciones áridas y

reunir en una área limitada una gran cantidad de

alimento potencial, se proporcionan las con-

diciones apropiadas para el desarrollo de plagas,

de manera similar a un oasis (Faragalla, 1988).

Es por ello que las estrategias para el cultivo a-

grícola y forestal en estas regiones, deben incluir

la aplicación de métodos para su prevención y

combate.

Durante el mantenimiento de plantaciones, es

necesario realizar un frecuente monitoreo sobre

la presencia de daños que permitan eliminar las

plantas con pudriciones y reducir la población de

larvas e insectos, sin embargo, consideramos ne-

cesario abordar los estudios sobre otras estrate-

gias de control más efectivas como: 1) el empleo

de feromonas u otros compuestos atrayentes, ob-

tenidos de extractos de hojas de agaváceas, pro-

puesta por Ruiz et al. (2003); 2) la identificación

de los controladores naturales de este insecto que

permitan un combate sostenible para evitar el uso

de agroquímicos en lo posible y, 3) identificar a

los diferentes hospederos alternativos de S. acu-

punctatus entre la vegetación silvestre de la re-

gión. Estas medidas pueden contribuir a evitar el

deterioro del frágil ecosistema que caracteriza a

las zonas áridas y proporcionar herramientas para

el manejo integral de dicho insecto en las plan-

taciones de Y. valida y de otras agaváceas de in-

terés agroindustrial en la región.
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