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Crypticerya genistae Hempel (Hemiptera: Monophlebidae) nuevo 
registro de insecto escama invasor para Cuba
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ResuMen
Crypticerya genistae Hempel (Hemiptera: Monophlebidae) se registra 
por primera vez para Cuba. La especie fue recolectada en diversos sitios 
de las playas al este de La Habana y en el poblado de Guanabo. Los 
ejemplares recolectados fueron depositados en la Colección Zoológica 
del Instituto de Ecología y Sistemática. Este insecto fue observado en 
23 especies de nueve familias de plantas. De ellas, 16 especies y dos 
familias constituyen nuevos registros de plantas hospedantes para 
este insecto.

Palabras claves: Crypticerya genistae, plantas hospedantes, Cuba.

AbstRACt
Crypticerya genistae Hempel (Hemiptera: Monophlebidae) is newly re-
corded for Cuba. This species was collected at different sites in beaches 
located in eastern Habana, and in the town of Guanabo. The collected 
specimens were deposited in the Zoological Collections of the Institute of 
Ecology and Systematic.The species was observed on 23 plant species 
belonging to nine families. Sixteen species and two families are new host 
plant records for this insect. 

Key words: Crypticerya genistae, new record, host plant, Cuba.

IntRoduCCIón

Los insectos escama están considerados entre las 
plagas agrícolas más importantes del mundo, y con 
frecuencia causan pérdidas económicas al introducirse 
en nuevas áreas sin sus controles naturales (Miller et 
al., 2005; Hodges y Morse, 2009). El impacto ecoló-
gico y económico de estas escamas está resaltado por 
la capacidad de establecerse en una amplia gama de 
plantas hospedantes, volviéndose más polífagas que 
en sus ambientes nativos (Stocks, 2013).

La fauna de cocoideos de Cuba está constituida por 
176 especies, de ellas 48 % son introducidas, 30 % 
nativas y 22 % con distribución original desconocida 
(Mestre et al., 2015). Dentro de Coccoidea, la familia 
Monophlebidae, cuyas especies son llamadas escamas 
gigantes, constituyen plagas invasoras importantes en 

diferentes partes del mundo (Kondo et al., 2012; 2014). 
En Cuba, Monophlebidae está representada por dos 
especies: Crypticeria rosea (Riley y Howard) e Icerya 
purchasi (Maskell) (Mestre et al., 2015), considerada 
esta última plaga de cítricos, guayabo, casuarinas, 
rosales y plantas medicinales (Bruner et al., 1975; 
Mendoza y Gómez, 1983; Mestre et al., 2010).

El género Crypticerya incluye 27 especies (Ben-Dov et 
al., 2015), distribuidas por América Central, América 
del Sur, México, suroeste de Estados Unidos, sur de la 
Florida, Caribe insular y África (Unruh, 2008; Kondo 
et al., 2009, 2012; Ben-Dov et al., 2015). Crypticerya 
genistae (Hempel) fue descrita para Brasil en 1912, 
donde no ha constituido plaga (Culik et al., 2007). 
En 2006 fue registrada por primera vez en la Florida 
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(Hodges, 2006) y reconocida como plaga principal-
mente en áreas naturales (Hodges et al., 2008). De 
igual modo, se ha observado y considerado plaga 
en diferentes países caribeños (Hodges et al., 2008; 
Etienne y Matile-Ferrero, 2008; Malumphy, 2014; 
Esquivel Ríos, 2015).

En el presente artículo se registra por primera vez 
Crypticerya genistae para Cuba, hallada en el ecosis-
tema costero arenoso de playas al este de La Habana 
y en el poblado de Guanabo, además, se ofrece la 
relación de sus plantas hospedantes observadas.

MAteRIAles y Métodos

Las localidades donde fue recolectada la especie corres- 
ponden a Playas del Este de La Habana, desde la 
playa de Tarará hasta Brisas del Mar (Fig. 1).

Los ejemplares se recolectaron manualmente sobre 
Canavalia rosea incluidos en alcohol etílico al 70 %. 
En el laboratorio se realizaron los montajes de 18 
hembras adultas, ubicando a los ejemplares bajo un 
microscopio estereoscópico, donde se les removió el 
contenido del cuerpo con KOH al 10 %, y posterior-
mente con agua destilada. De manera consecutiva, los 
ejemplares se incluyeron en concentraciones crecientes 
de etanol (75 % a 90 %) y se transfirieron a triple 
colorante Essig. Una vez coloreados, se pasaron para 
etanol 90 %, de este a aceite de clavo, y por último se 
colocaron en bálsamo de Canadá sobre portaobjetos.

Las observaciones de las estructuras dérmicas se rea-
lizaron con un microscopio compuesto con contraste 
de fases (Carl Zeiss-Axioskop 2) y fueron tomadas 
imágenes digitales con cámara acoplada al micros-
copio (Axiocam). Las medidas de las estructuras se 
realizaron sobre estas imágenes empleando el progra-
ma AxioVision (v. 3.1 software at 1300 × 1030 dpi). 
Las tallas de los ejemplares se realizaron utilizando 
las imágenes tomadas en un microscopio estereos-
cópico (Carl Zeiss-Stemi SV6) empleando la misma 
cámara y el mismo programa mencionado. El dibujo 
de la especie se realizó sobre las imágenes tomadas al 
microscopio con contraste de fases y estereoscópico 
empleando el programa Adobe Illustrator. Las imá-
genes de las estructuras dérmicas incorporadas a este 
trabajo se procesaron utilizando el programa Adobe 
Photoshop, manteniendo su tamaño real y la escala 
a la que fue tomada la microfotografía.

Para la identificación de la especie se consultaron la 
descripción del género, la especie, diagnosis y la clave 

dadas por Unruh y Gullan, (2008a,b), Hodges et al. 
(2008) y Miller et al. (2014). Las medidas (longitud y 
anchura) están expresadas en rangos en milímetros 
(mm). Se midieron 10 hembras adultas en portaob-
jetos (sobre Canavalia rosea), en vida (sobre Senna 
alata). Las plantas hospedantes fueron identificadas 
en el Herbario del Instituto de Ecología y Sistemática 
(La Habana).

La distribución y hospedantes de la especie fuera de 
Cuba se obtuvieron de ScaleNet (García et al., 2016) 
y otras fuentes (Hodges, 2006; Hodges et al., 2008; 
Etienne y Matile-Ferrero, 2008; Malumphy, 2014; 
Esquivel Ríos, 2015).

Se realizó una representación cartográfica de las lo-
calidades de recolección sobre un mapa utilizando el 
programa MapInfo Professional Versión 4.5 (Fig. 1).

ResultAdos y dIsCusIón

Crypticerya genistae (Hempel), 1912

Material examinado. Cuba: Santa María del Mar. 
Tropicoco. 10. VII. 2015, recolector. J. L. Fontenla, 
Canavalia rosea, 18 (♀) adultas (CZACC).

Distribución mundial: Neártica: Estados Unidos 
(Florida) (García et al., 2016). Neotropical: Barbados; 
Brasil; Guadalupe (García et al., 2016); Panamá (Es-
quivel Ríos, 2015); Santa Lucía (Malumphy, 2014). 
Se ha interceptado en Estados Unidos en plantas 
importadas de Granada, Puerto Rico, Trinidad, Islas 
Vírgenes (Evans y Dooley, 2013), además, en Antigua 
y Barbuda, Dominica, Jamaica, México y San Kitts 
and Nevis (Miller et al., 2014).

Las características de la hembra adulta en vida (Fig. 3) 
coinciden con las descripciones dadas y las imágenes 
publicadas (Hodges et al., 2008; Miller et al., 2014; 
Etienne y Matile-Ferrero, 2008), y se ajustan a la 
descripción de Unruh y Gullan (2008b). Los caracteres 
diagnósticos microscópicos fueron identificados en los 
ejemplares estudiados y concuerdan con la descripción 
dada (Unruh y Gullan, 2008 a,b; Miller et al., 2014) 
y los caracteres recogidos en las claves (Unruh, 2008; 
Kondo y Unruh, 2009; Kondo et al., 2012). 

Descripción de campo (Fig. 2. A): cuerpo de la 
hembra adulta con una longitud entre 15, 00-3,00 mm; 
amarillo parduzco a naranja, cubierto con una capa de 
cera blanca formando hileras longitudinales dorsales 
que van engrosando con la madurez; y con prolon-
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gaciones de cera que rodean el cuerpo, unas anterior 
y posterior de mayor longitud; patas y antenas de 
pardo oscuras a negras; ovisaco blanco, muy alongado 
(13,00-20,00 mm) en hembras maduras, con una incli-
nación hacia arriba de aproximadamente 30o, formado 
por estrías o acanalado, estrechándose hacia el extre-
mo, con una prolongación de cera que queda erecta o 
se enrosca (0,85-1,4 mm). Se observaron numerosos 
caminantes de color naranja y otros estados ninfales 
(Fig. 2. B, C y D). Los ejemplares fueron hallados en 
las hojas, por el haz, el envés y en ramas (Fig. 3. A y 
B). Altas infestaciones comienzan a necrosar el tejido 
de los hospedantes y llegan a causarle la muerte (Fig. 
3. C y D).

Descripción en portaobjetos (Fig. 4): cuerpo con 
forma elíptica, más ensanchado en la región media del 
abdomen; longitud: 4,15-6,00 mm; anchura: 2,75-3,80 
mm. Dorso: Poros multiloculares simples, con centros 
biloculares o triloculares y con 7-10 lóculos externos, 
predominando los de nueve lóculos, formando una 
hilera longitudinal media sobre la cabeza y el tórax, 
poros similares, dispuestos sobre el resto del dorso, 
margen y submargen (Fig. 5. A). Setas tipo pelos 
distribuidas por la superficie, unas escasas de mayor 
longitud similares a las marginales y otras de menor 
longitud y grosor, más abundantes que las anteriores. 

Setas flageladas escasas y dispersas. Anillo anal simple 
y esclerosado. Abertura anal rodeada de setas robustas 
y poros multiloculares con centros redondeados con 
6-10 lóculos externos, de seis lóculos escasos (Fig. 5 B). 
Vientre: Abertura vulvar rodeada por setas tipo pelos 
y poros multiloculares con centros redondeados y con 
8-13 lóculos externos, más abundantes de 10 lóculos 
(Fig. 6 A). Tres cicatrices ovales a redondeadas. Tres 
espiráculos abdominales diferentes a los torácicos. 
Setas tipo pelos dispersas medial y submarginal del 
cuerpo, de mayor longitud en el extremo del abdomen 
y entre las antenas. Banda del ovisaco dispuesta desde 
detrás de las coxas metatorácicas y sobre el submargen 
del abdomen formando un circulo, compuesta por se-
tas flageladas robustas con bases muy redondeadas sin 
separación definida de la seta y poros multiloculares 
con centros biloculares y triloculares, predominando 
los últimos: parte interna de la banda con 7-12 lócu-
los exteriores, escasos con centros cuadriloculares y 
ocho lóculos exteriores (Fig. 6 B); parte externa de 
la banda con 6-8 lóculos exteriores (Fig. 6 C). Poros 
multiloculares con centros biloculares y triloculares 
y 4-6 lóculos exteriores, dispuestos en las regiones 
ventromedial hacia la submedial de la cabeza y tó-
rax, predominando los de cinco lóculos, y de 4-8 en el 
abdomen (Fig. 6 D), y con 9-10 lóculos en margen y 
submargen ventral. 

Figura 1. Localidades de recolecta de Crypticerya genistae (Hempel) en las playas del Este de La Habana.
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Figura 2. Crypticerya genistae (Hempel): A:Hembras adultas en vida (sobre Canavalia rosae). Fotografía tomada 
in situ por J.L. Fontenla. B: Caminador. C y D: Otros estados ninfales (sobre Senna allata). A, B y C: imágenes 
tomadas al microscopio estereoscópico (100x).

Figura 3. Crypticerya genistae (Hempel) sobre plantas hospedantes. A: Marabú en Boca Ciega. 
B: Senna allata en Guanabo. C: Canavalia rosea en Santa María. D: Euphorbia mesemry anthemifolia 
y C. rosae en Tarará. Fotografías tomadas in situ por J. L. Fontenla.
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Figura 4. Crypticerya genistae. Hembra adulta. A: Poros multiloculares dorsales. B: Setas tipos 
pelos dorsales. C: Anillo anal. D: Poros multiloculares que rodean la abertura anal. E: Agrupa-
miento de setas tipo pelos marginales y entre las antenas. F: Cicatrices. G: Poros multiloculares 
vulvares. H: Espiráculos abdominales. I: Poros multiloculares ventrales. J: Setas y poros mul-
tiloculares en la banda circular abdominal que forma el ovisaco. K: Patas. K1: Uña. L: Antena.

Figura 5. Crypticerya genistae.  Dorso: A: Po- 
ros multiloculares con centros biloculares y 
triloculares y de 7-10 lóculos exteriores; ca-
beza, tórax y dispersos por toda la superficie 
(1000x). B: Poros multiloculares que rodean 
la abertura anal con centros redondeados y 
de 6-10 lóculos externos (1000x).
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Figura 6. Crypticerya genistae. Hembra adulta. A: Poros multiloculares vulvares con centros 
redondeados y de 8-13 lóculos externos (1000x). B: Poros multiloculares de la parte interna 
en la banda circular que forma el ovisaco con centros biloculares y triloculares de 7-12 lóculos 
exteriores (1000x). C: Poros multiloculares de la parte externa de la banda circular con cen-
tros biloculares y triloculares de 6-8 lóculos exteriores (1000x). D: Poros multiloculares con 
centros biloculares y de 4-6 lóculos exteriores en las regiones ventromedial y submedial de 
cabeza y tórax y de 6-8 lóculos exteriores en la zona medial y submedial del abdomen (1000x).

Patas bien desarrolladas, con una esclerosación delan-
te de cada coxa; tibia y tarso con setas robustas en 
el margen interno, el último curvado ventralmente; 
uña con un par de digítulos finos, margen interno con 
dentículos pequeños dando una apariencia aserrada 
(se observó bien con 400 y 1000x). Antenas con 11 

segmentos. Ojos circulares, en forma de protuberan-
cia cerca de la base de las antenas. Labium con tres 
segmentos.

Diagnosis: Tres cicatrices de similar longitud; tres 
pares de espiráculos abdominales; setas marginales 
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alongadas; banda del ovisaco con 12 o más poros de 
anchura (Fig. 4), extendiéndose desde la coxa de las 
patas metatorácicas formando un círculo alrededor 
del submargen abdominal, con numerosas setas flage-
ladas robustas con bases redondeadas sin separación 
definida de la seta, en el exterior de la banda predo-
minan poros con centros triloculares con ocho o nueve 
lóculos externos; setas dorsomediales y marginales 
conspicuas; antenas de 11 segmentos. Otros caracte-
res: Espiráculos torácicos y abdominales simples, sin 
poros en el atrio; abertura anal simple con un anillo 
esclerosado interno (Miller et al., 2014).

Comentarios: Los rangos de longitud y anchura encon-
trados en las mediciones realizadas a los ejemplares en 
preparaciones microscópicas son mayores a los citados 
por Unruh y Gullan (2008 b): longitud (3,0-3,7 mm) 
y anchura (2,3-2,6 mm).

Plantas hospedantes

Cryptyceria genistae está registrada para 18 familias 
y 80 especies de plantas hospedantes en el mundo 
(García et al., 2016); incluyen palmas, herbáceas y 
leguminosas (Evans y Dooley, 2013). Fabaceae y Aste-
raceae presentan mayor número de especies atacadas 
por este insecto (García et al., 2016).
En Cuba C. genistae se ha recolectado en 23 especies 
y nueve familias de plantas, de las cuales el 70 % de 
especies (16) y el 22 % de las familias (2) constituyen 
nuevos hospedantes para esta escama en el mundo. El 
39 % de las especies hospedantes pertenecen a Faba-
ceae (9) y el 22 % a Poaceae (5) (Tabla 1). Las mayores 
poblaciones se observaron en Canavalia rosea (mate de 
costa), Ipomoea pes-caprae (boniato de costa) y Euphor-
bia mesembry anthemifolia (lechera marina). En Senna 
alata (guacamaya francesa) se hallaron los individuos 
que alcanzaron las mayores tallas (Fig. 4 B).

Tabla 1. Plantas hospedantes de Crypticerya genistae (Hempel) en Cuba (Familia; Especie; nombre común)

Familia Especie Nombre común

Acanthaceae** Ruellia brittoniana Leonard* Dinamita. triquitraque

Arecaceae Adonidia merrillii (Becc.) Becc.* Palma adonidia

Asteraceae Bidens alba (L.) DC. var radiata (Sch. Bip.) R.E. Ballard* Romerillo de playa

Asteraceae Erigeron (Conyza) canadensis (L.) Cronquist* Achicoria cimarrona

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. Boniato de costa

Euphorbiaceae Euphorbia mesembryanthemifolia Jacq. Lechera marina

Euphorbiaceae Euphorbia tithymaloides (L.) V.W.Steinm.& M.Porter* Itamo real variegado

Fabaceae Canavalia rosea (Sw.) DC. Mate de costa

Fabaceae Senna alata (L.) Roxb.* Guacamaya francesa

Fabaceae Crotalaria pumila Ortega* Maromera enana, maruguita

Fabaceae Stylosanthes hamata (L.) Taubert* Comino de playa

Fabaceae Tephrosia cinerea (L.) Pers* Barbesco

Fabaceae Vigna luteola (Jacq.) Benth. Frijol cimarrón

Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd.* Aroma amarilla

Fabaceae Desmanthus virgatus (L.) Willd. Adormidera

Fabaceae Dichrostachys cinerea (L.) Wight y Arn.* Marabú

Poaceae Cenchrus tribuloides L.* Guizazo de playa

Poaceae Panicum amarum Elliott* Grama de playa

Poaceae Panicum maximum Jacq.* Yerba de Guinea

Poaceae Sporobolus virginicus (L.) Kunth.* Espartillo de playa

Poaceae Urochloa platyphylla (C. Wright) R. D. Webster* Braquiaria, gambustera

Sterculiaceae Waltheria indica L. Malva

Verbenaceae** Citharexylon ellipticum* Canilla de venado

** Nuevo registro de familia de planta hospedante para C. genistae en el mundo.
* Nuevo registro de especie de planta hospedante para C. genistae en el mundo.
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Llama la atención la ausencia de posibles controla-
dores naturales de la especie en el material observado 
al microscopio. Esta situación pudiera favorecer el 
incremento del nivel de infestación de la plaga.
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