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RESUMEN. Acanthoderes funeraria, es un escarabajo que se alimenta de las hojas de plantas de agave y
causa daños graves e irreversibles en las plantas. Se hizo una colecta el 20 de junio de 2018, en el poblado
de Petaquillas, Guerrero, para esto se revisaron plantas jóvenes y adultas enfermas, se logró colectar
manualmente 60 especímenes y se tomaron fotos, las cuales se enviaron a la CONABIO para su
identificación, la cual confirmó la especie como A. funeraria y registró la presencia de ésta para el estado
de Guerrero; otros especímenes se encuentran depositados en la colección entomológica de la Facultad de
Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero con número de registro 020219fcqb.
Este escarabajo se reporta por vez primera sobre agaves silvestres de A. cupreata en el estado de Guerrero,
México; además, se describen los daños que éste causa a las plantas.
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ABSTRACT. Acanthoderes funeraria, is a beetle that feeds on the leaves of agave plants and causes serious
and irreversible damage to plants. A collection of insects was made on June 20, 2018, in the town of
Petaquillas, Guerrero. Young and adult sick plants were checked, then 60 specimens were collected by hand
and photos were taken and images were sent to CONABIO for identification, which confirmed the species
as A. funeraria and it recorded the presence in the state of Guerrero; other specimens were deposited in the
CC-BY-NC-SA
Reconocimiento –noComercial-Compartirigual

1

Sánchez-Jiménez et al.: Primer reporte de A. funeraria en A. cupreata en Guerrero

Entomological Collection of the Faculty of Biological Sciences of the Autonomous University of Guerrero
with registration number 020219fcqb. This beetle for the first time is recorded on wild agaves of A. cupreata
in the state of Guerrero, Mexico; moreover, the damage to the plants is described.

El género Agave L. incluye plantas adaptadas a condiciones de aridez (Domínguez et al., 2008) y se estima
alrededor de 200 especies, de éstas 159 se encuentran en México (García-Mendoza, 2002; Velasco et al.,
2009). Entre las especies de mayor importancia económica, por su uso para la elaboración de bebidas
fermentadas o destiladas en México, destacan Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck (maguey de pulque), A.
angustifolia Haw. (espadín), A. tequilana F.A.C. Weber (tequila), A. lechuguilla Torr. (lechuguilla) y A.
cupreata Trel. & Berger (papalote) (García, 2011). Agave cupreata es una especie endémica que se
desarrolla en la Cuenca del Balsas-Mezcala en el estado de Guerrero y se ha reportado también en
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Querétaro (IIlsley, 2008; García, 2010); es la especie
de mayor interés social y económico en Guerrero por la demanda en la elaboración de mezcal (Alonso,
2007). Para la producción del mezcal en Guerrero, en las zonas proveedoras de agave, el kilo se cotiza en
$15.00 aproximadamente y se requieren 10 kg de agave para producir un 1 L de mezcal. En promedio una
fábrica de mezcal artesanal produce anualmente 3,500 L de mezcal durante los meses de febrero a junio,
con un procesamiento de cerca de 35,000 kg de agave y un costo de producción general de $525,000.00 por
ciclo productivo. Entre los factores que limitan la preservación del agave se encuentran el crecimiento muy
lento, tasas bajas de polinización, baja viabilidad de las semillas e insectos plaga, como el picudo del agave
Scyphophorus acupunctatus (Solís-Aguilar et al., 2001) o el escarabajo funerario del maguey A. funeraria
y enfermedades como la bacteria Erwinia carotovora (García et al., 2010).
Acanthoderes funeraria Bates es un cerambícido registrado en las plantaciones de agave que causa
problemas en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro (IIlsley, 2008). En Hidalgo, se
reportó por primera vez en A. salmiana (Olivares-Orozco et al., 2017). Adultos de esta especie se
encontraron en poblaciones silvestres de A. cupreata en el poblado de Petaquillas, municipio de
Chilpancingo de los Bravo (17° 28' 17.2" N, 99° 23' 53.6" W). Se observó como este escarabajo causa daños
irreversibles en las pencas (la piña del agave) y causó la muerte a las plantas, por lo que se ha denominado
a ese lugar como “el cementerio del A. cupreata” (Fig. 1A-D). Se colectaron manualmente 60 especímenes
adultos entre las pencas el 20 de junio de 2018 y se trasladaron al laboratorio en un frasco seco y estéril para
su estudio y para tomar fotografías. Las imágenes obtenidas se enviaron a la Comisión Nacional de
Biodiversidad (CONABIO) para su identificación, misma que confirmó a la especie como A. funeraria. Los
especímenes muertos se preservaron en alcohol (70%) y refrigeración en el Laboratorio de Microbiología
Molecular y Biotecnología Ambiental y se enviaron 20 especímenes al laboratorio de Entomología a cargo
del Dr. Antonio Juan Cortés Guzmán para formar parte de su colección, con número de colecta 020219fcqb,
ambos laboratorios pertenecen a la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma
de Guerrero. Con este primer reporte se pretende definir una línea de investigación con la finalidad de
implementar estrategias de control biológico para proteger las poblaciones de silvestres de A. cupreata en
Guerrero.
Se observó un total de 60 escarabajos y en promedio se encontraron dos especímenes por planta en
la misma visita, tanto en plantas adultas como jóvenes; en promedio los escarabajos median 2 cm de largo
x 0.7 cm de ancho (Fig. 2A-C). Olivares-Orozco et al. (2017) reportaron seis especímenes por planta y
describieron lesiones encontradas en A. salmiana que coinciden con las que se observaron sobre A. cupreata.
Estas lesiones causadas por los adultos en la superficie de las hojas dejaron una señal característica, que en
la mayoría de los casos fueron perpendiculares al eje de la penca, con cambio de color de verde a café hasta
causar la muerte de las hojas; en tanto que las larvas barrenan la piña provocando la muerte total de la planta
(Fig. 1C, D). Los estragos que este escarabajo ha causado en las plantas silvestres de A. cupreata, en el ejido
de Petaquillas y en áreas aledañas, atentan al desarrollo sustentable, disponibilidad y acceso del agave,
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principal insumo del sistema productivo agave-mezcal, por lo que debe estudiarse y definir estrategias de
manejo para lograr una mejor conservación de la especie de A. cupreata.
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Figura 1. Adulto de A. funeraria en plantas de A. cupreata silvestres (A y B), daños ocasionados a las plantas
jóvenes (C y D).
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