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Biología^ comportamiento y uso de Cybocephalus 
nipponicus Endródy - Younga (Coleóptera: Nitidulidae) 

para el control biológico de la "Escama Blanca" 
del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead) 

INTRODUCCIÓN 

En el Litoral ecuator iano existen a l rededor de 9500 ha p lantadas con 
mango {Mangifera indica) de expor tac ión, de las cuales 6000 a 7000 
ha están en producc ión, el 9 5 % en la provincia del Guayas y el 5% en 
las provincias de Los Ríos, El Oro y Manabí (Raíces Product ivas, 
2001) 

Uno de los prob lemas más importantes que exper imenta el cult ivo en 
estas áreas es el a taque de especies de "escamas o piojos b lancos" 
{Auiacaspis tubercularis, Pseudaonidia trilobitiformis, Pinnaspis 
estrachani, Saissetia coffeae, Parasaissetia nigra, Aspidiotus sp, 
Philephedra tuberculosa, Milviscutulus mangifeae y Ceroplastes 
floridensis), cuyos daños en los f rutos les resta valor, espec ia lmente 
para la exportac ión (INIAP, 2004) . 

La Escama A. tubercularis es or ig inar ia de Tai landia y ha s ido 
repor tada en la India, Áf r ica del Sur, Puer to Rico, Repúb l i ca 
Domin icana, Brasil (Mancuso et al . , 1993). En Ecuador fue identi f icada 
en 1996, d iseminándose ráp idamente en las zonas productoras de 
mango (INIAP, 1997). 

Esta espec ie posee d imor f i smo sexua l , es decir, las hembra son 
e s c a m a s redondas de color b lanco rosado y cons is tenc ia cerosa; 
debajo de la a rmadura deposi tan los huevos, los protegen con su 
cuerpo, v iven en promedio 52 días. Los machos son a lados, pero en el 
es tado ninfal y de pupa se p resen tan c o m o e s c a m a s b lancas 
a largadas que permanecen en colonias cerca de la escama madre y 
v iven en promedio 36 días (Hamon, 2002; Ar ias et al , 2003) . 

Las hembras inmaduras, machos en estado ninfal y hembras ov ip lenas 
permanecen en las ramas y hojas del árbol de mango. La f loración y 
fruct i f icación coincide con el inicio de la época seca, y esta condic ión 
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climática favorece que las poblaciones de A. tubercularis aumenten y 
migren hacia los pedúncu los f lora les, que eventua lmente pueden 
negrosarse a partir del punto de inserción del esti lete, infestando los 
f rutos, e induc iendo la apar ic ión de manchas de color amar i l lo 
anaranjado. Los frutos infectados son rechazados durante la-recolección 
en el campo y en las empacadoras. Normalmente se aceptan una 
tolerancia de 1 a 2 lesiones de escamas por fruto y si se exceden estos 
límites son rechazados para la exportación (Arias et al , 2004). 

La Fundación Mango Ecuador V ha est imado pérdidas de rechazo del 
5 0 % en las plantaciones más afectadas, con el peligro de incrementarse 
si no se toman medidas para su control. Por el ataque de A. tubercularis 
en el año 2001 el país dejó de exportar 97000 cajas, lo que representó 
una pérdida económica de 485000 dólares. 

Para reducir los daños de este insecto los productores uti l izan 
insect ic idas de ampl io espect ro ; sin embargo , es importante que 
cambien este método de control y utilicen enemigos naturales eficientes, 
para de esta forma evitar el problema de residuos de plaguicidas 
químicos en los frutos y proteger las cosechas y el ambiente. 

Se conoce la existencia de enemigos naturales de A. tubercularis que 
se están usando para el control de esta plaga; así, en África del Sur, se 
importó en 1995 al predator Cybocephalus binotatus s inón imo C. 
nipponicus (Co leóptera : Ni t idul l idae) "predator as iát ico" ^/ desde 
Tailandia su país de or igen, que se criaron y l iberaron con éxito, ya que 
este insecto t iene la habil idad de levantar la cubierta cerosa que recubre 
la escama para al imentarse (Peña et al, 2002) ^/. 

En Florida y otros es tados de la Unión Amer i cana está presente 
Cybocephalus nipponicus que fue introducido desde Korea en 1980 por 
el Agr icu l tura l Research Serv ice, Uni ted States Depar tment of 
Agriculture, para estudios de control biológico de algunas especies de 
"escamas a rmadas" exót icas, como la escama asiát ica Unaspis 
euonymi que estaban atacando arbustos leñosos uti l izados en jardinería 
(Endródy - Younga, 1971 ; Drea y Hendr ickson, 1988; Van Driesche et al, 
1998; Alvarez y Van Driesche, 1998). 

V Gremio que agrupa a los productores de mango del Ecuador 
2/ Comunicación personal del Dr. Ronaid Cave, Universidad de Florida, Gainesville 
^/Comunicación personal del Dr. Jorge E. Peña y Holly Glenn, Universidad de Florida, Homestead 



En 1983 se rel izaron l iberaciones en sitios del área metropol i tana del 
este de Wash ing ton D.C; en 1985 y 1986 fueron l iberados y 
recuperados en Pensy lvan ia , New Jersey, De laware, Carol ina del 
Norte y Ohio (Drea y Car ison, 1988). En 1990 y 1995 fue l iberado y 
reportado el establecimiento en Massachussets; entre 1992 y 1994 se 
ha establecido en algunos sitios de Michigan, Connect icut y Rhode 
Island (Van Driesche et al , 1998). 

El depredador C nipponicus es reportado en Japón, China e India 
como predator de las escamas Pseudaulacaspis pentágona, Unaspis 
yanonensis y Aspidiotus destructor (Endródy-Younga, 1971 ; Tanaka y 
Kouichi, 1980) y también las escamas de Unaspis euonymi y a la de 
San José Quadraspidiotus perniciosus (Álvarez y Van dr iesche, 1998). 

Los adultos de C. nipponicus t ienen forma ovalada y miden alrededor 
de I m m de largo. Las hembras son de color negro, mientras que los 
machos t ienen la cabeza y el pronoto o protoráx de color amari l lo 
anaran jado. Las hembras inician la ov ipos ic ión a los cuatro días 
después del apareamiento y depos i tan sus huevos debajo de las 
escamas, en forma similar a a lgunos parasitoides. Los huevos de este 
insecto son diminutos, ovoides y t ransparentes cuando están recién 
puestos, después se tornan de color gris a púrpura antes de la 
eclosión. La hembra deposita en promedio unos 500 huevos, durante 
toda su v ida. Las larvas son de color amari l lo, se refugian y se 
al imentan debajo de las escamas. Construyen su cámara pupal con los 
restos de las escamas adyacentes que ha consumido. Una pareja de 
adultos en promedio puede consumir más de 90 escamas en dos días 
y prefieren las más grandes y de mayor edad. (Drea y Hendr ickson, 
1 9 8 8 ; A l v a r e s y V a n D r i e s c h e , 1 9 9 8 ; 
ht tp. /Zipmofalaska.homestead.com/f i les/nipponicus.html.2003). 

Por esta razón se realizó la importación desde Estados Unidos, de 
este enemigo natural para su adaptación, evaluación y l iberación en 
las zonas de producción de mango de exportación en nuestro país, 
para reducir pob lac iones y daños causados por A. tubercularis 
(Homoptera: Diaspididae), con asesoría y capaci tación internacional, 
así como la part icipación de técnicos del SESA y de los productores. 

En vir tud de lo expuesto , se real izó el presente t rabajo con los 
objet ivos siguientes: 



General 
Generar una tecnología adecuada para el control b iológico de la 
"Escama B lanca" del mango (A. tubercularis) con el predator 
Cybocephalus nipponicus. 

Específico 
Determinar la biología, comportamiento y uso de C. nipponicus en 
condic iones controladas. 

MATERIALES Y METODOS 

El 22 de octubre del 2004, el área de Entomología de la Estación 
Experimental Boliche, INIAP, recibió 270 individuos de C. nipponicus. 
Se usaron 209 especímenes vivos de C. nipponicus (111 hembras y 
98 machos) , remit idos por el Dr. Thomas Dorsey del New Jersey 
Departament of Agriculture, Alampi Insect Laboratory de los Estados 
Unidos, con la autor izac ión y control cuarentenar io del Serv ic io 
Ecuator iano de Sanidad Agropecuar ia - SESA. 

El 23 de octubre del 2004 un día después de su recepc ión se 
distr ibuyeron los especímenes de C. nipponicus en dos jaulas de 
vidrio (50% - 50%) en cuyo interior previamente se colocaron frutos de 
zapal lo al tamente infestados con la escama blanca del mango {A. 
tubercularis) (Foto 1), para que con los estados inmaduros (ninfas, 
machos y hembras) y adultos hembras de esta plaga sirviese como 
a l imento del predator y sus descendenc ias , para incrementar la 
colonia. 

De esta población se tomaron parejas y se conf inaron hueveci l los 
recién oviposi tados debajo de las escamas en frutos de mango, para 
realizar los estudios de biología y comportamiento. 



Foto 1. Jaulas de vidrio que contienen zapallos infestados por 4. tubercularis 

RESULTADOS 

Biología y comportamiento 
Bajo condic iones de insectario a 26.4°C (media) y 7 2 % de l iumedad 
relativa (media), se determinó que el ciclo biológico de la primera 
generación se cumpl ió en 29 días, desde el estado de huevo hasta la 
emergencia de los adultos (Foto 2 y 3). El huevo incubó en 5 días. Las 
larvas pasan por cuatro estados: el pr imero t iene una duración de 1 
día, el segundo 1.6, el tercero 2 y el cuarto 3 días (Foto 4) . El estado 
de pupa duró 16 días en promed io y t ranscurr ido este t iempo 
emergieron los adultos (Cuadro 1). 

Foto 2. C. nipponicus macho Foto 3. C. nipponicus hembra 



Foto 4. Larva de C. nipponicus 

CUADRO 1. Ciclo biológico de C. nipponicus E. E. Boliche, 2004 

ESTADOS 
BIOLÓGICOS 

Días de Duración ESTADOS 
BIOLÓGICOS Promedio Máximo Mínimo 

Huevo 5 6 5 
Larva 1 1 1.5 1 
Larva II 1.6 2 1 
Larva III 2 2 2 
Larva IV 3 4 3 
Total estado larval 7.6 9.5 7 
Pupa 16 17 15 
Total ciclo huevo-adulto 28.6 32.5 27 

Las hembras de C. nipponicus se posan encima de las escamas 
hembras de A. tubercularis, levantan el pr imer par de patas e 
introducen el ovipositor en el huésped, acción que dura entre 2 a 5 
minutos, para deposi tar un sólo hueveci l lo, no se al imenta de la 
escama seleccionada y la marcan haciendo un pequeño orificio en el 
borde. Las larvas i nmed ia tamen te después de su nac imien to 
comienzan a al imentarse del cuerpo de las escamas. En este estado 
duraron entre 7 a 10 días en los zapal los infestados, los mismos que 
al observar los se notan que las escamas consumidas es tán 
comple tamente levantadas. Antes de pupar adhieren a su cuerpo 
restos de las escamas que han consumido y pupan real izando un 
cocón de forma redonda, luego emergen los adultos. 



Los adu l tos v ivos que ingresaron al insectar io por p r imera vez 
copulaban act ivamente y las hembras iniciaron la oviposic ión a los 
cuatro días, sobre las escamas de A. tubercularis. Hasta la fecha de 
esta invest igac ión (d ic iembre 2004) han emerg ido c o m o pr imera 
generac ión 2018 adul tos (1302 hembras y 716 machos) . 

CONCLUSIONES 

• C. nipponicus, depredador de escamas de la famil ia Diaspid idae, se 
a l imenta y se rep roduce muy bien sobre A. tubercularis, en 
condic iones de insectar io. 

• El ciclo de vida promedio de C. nipponicus desde hueveci l los hasta 
la emergenc ia de los adultos es de 29 días, lo cual asegurar ía la 
p roducc ión de var ias g e n e r a c i o n e s por año y su pos ib le 
establec imiento en el campo. 

• De 111 hembras y 98 machos de C. nipponicus bajo condic iones de 
insectar io, en la E.E.Bol iche, se obtuvo una pr imera generac ión total 
de 2018 individuos, 1302 hembras y 716 machos, lo cual signif ica 
un inc remento de la pob lac ión del predator igual al 1 8 1 8 % y 
postura promedia por hembra de 18 hueveci l los. 

RECOMENDACIÓN 

• Real izar en subsiguiente estudio, co lon izac iones de C. nipponicus 
con mangas entomológ icas en plantaciones con árboles a l tamente 
infestados por A. tubercularis, con la part ic ipación de técnicos y 
productores, para evaluar su adaptac ión y capacidad depredadora 
en condic iones de campo. 
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