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A N TE C E D E N TE S

El cultivo comercial de palma africana en el Ecuador 
se inició hace veinte y cinco años, no obstante, siempre ha 
sido afectado por un sinnúmero de insectos-plagas.

En los últimos años, dos especies de insectos que casi 
siempre atacan en asocio, se han presentado simultánea
mente en la etapa de vivero y en plantaciones jóvenes inva
didas principalmente de gramíneas; comúnmente se las 
denomina “cochinillas o chinches harinosas” , que cientí
ficamente corresponden a las especies Dysmicoccus 
brevipes Cockerell y Rhizoecus prob. americanus Hambleton 
(Homóptera: Pseudococcidae)

* Ing. Agr. Maestro en Ciencias, Jefe del Departamento de Entomología 
de la Estación Experimental “ Santo Domingo” .

** Ing. Agr. Asistente del Departamento de Entomología de la Estación 
Experimental “ Santo Domingo” .

1/ Identificaciones realizadas por el Dr. D. R. Miller del IIBIII. Agí. R6S. 
Serv. USDA, Beltsville, Maryland. Enero 3 de 1980
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Estos insectos circunscriben su ataque al sistema radical 
y son particularmente dañinos en plantas de vivero en su 
primera etapa de desarrollo, provocando su muerte. Los agri
cultores atribuyen la muerte de plántulas a diversas causas, 
entre las principales a la calidad de la semilla; pero las obser
vaciones y muestreos de viveros con problemas de esta 
índole, revelan consistentemente la presencia de cochi
nillas harinosas” .

Conociendo que el éxito de una plantación de palma 
africana depende en gran medida de la calidad de las plantas 
en la etapa de vivero y, considerando el costo de plántula, 
las “cochinillas harinosas” representan una plaga de impor
tancia económica.

DESCRIPCION Y  B IO LO G IA  DE LOS INSECTOS

Estos insectos poseen metamorfosis incompleta que 
transcurren en las fases de: huevo, ninfa y adulto.

Dysmicoccus brevipes C.

Los huevos son puestos en grupos de hasta trescientos 
bajo una capa de cera algodonosa. La incubación dura de 
ocho a diez días.

Las ninfas tienen aspecto similar a sus progenitores y 
se dispersan por las raíces o son transportadas por hormigas, 
ubicándose en pequeñas concavidades en las raíces para 
alimentarse hasta desarrollar su cubierta cerosa. Este ciclo 
dura de tres a cuatro semanas. (FOTO 1.).
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FOTO 1. Colonia de “ cochinillas”  Dysmicoccus brevipes en raíces de palma 
africana.

FOTO 2.

Colonia de “ cochinillas harinosas” 

Rhizoecus prob. americanus.
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DIBUJO 1. Esquema de una “ cochinilla” D. brev ip e t vista doraalment
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En cuanto al insecto adulto, las hembras son ápteras, de 
forma oval, cuerpo segmentado, de 2-6 mm de diámetro, el 
color varía de gris amarillento al rosado cubierto de una capa 
de cera algodonosa de color blanquecino con filamentos 
cerosos que se proyectan lateralmente, en la parte posterior 
presentan dos filamentos algo más largos. Los machos son de 
aspecto delicado, color blanco, poseen un par de alas y un 
par de filamentos posteriores. (DIBUJO 1.).

D. brevipes forma colonias numerosas de 20 a 100 in
dividuos en las que se encuentran sim ultáneam ente hembras 
adultas, ninfas y huevecillos.

Rhizoecus  prob. americanus Hambleton

Las hembras de R. prob. americanus tam bién son 
ápteras, de forma oval, de 1.5 a 3.0 mm de diámetro, presen
tan una cubierta o capa cerosa pulverulenta de color blan
quecino, no presentan filamentos cerosos como la especie 
anterior. Los machos al parecer son muy escasos, por lo cual 
se sospecha que se reproducen partenogenicamente.

R. prob. americanus forma colonias más pequeñas, 
pudiéndose encontrar con frecuencia individuos solitarios 
en los ápices de las raicillas y en el suelo. (FOTO 2.).

El ciclo com pleto en las dos especies es de 40 a 45 
días. Las hembras y ninfas son móviles, aunque los despla
zamientos por sus propios medios son limitados, incremen
tándose por la acción de varias especies de hormigas princi
palm ente de Solenopsis sp. y Pheidole sp. que son atraídas 
por las secreciones dulces de estos insectos, secreciones que 
también constituyen una barrera defensiva a los parásitos y 
depredadores.
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La reproducción  se realiza du ran te  to d o  el año, p rodu
ciéndose un to ta l de seis a siete generaciones. Se puede ob
servar un increm ento  en la densidad de las poblaciones de 
las “ cochinillas harinosas” al final de la época lluviosa, 
pero al parecer, los riegos artificiales que se requieren  en la 
e tapa de vivero du ran te  los m eses secos, proveen el m icro- 
clima adecuado para su propagación co n tin u a .

DAÑOS E IMPORTANCIA

Las hem bras y ninfas succionan la savia de la rad ícu la  
y en ocasiones de la p lúm ula en p lántu las y posterio rm en te  
de las raíces. La succión provoca con frecuencia la m uerte  
del 20 al 3 0 ° /o  de p lán tu las o re ta rd o  perm anen te  de las 
mismas. En el caso de palm as de m ayor edad, causan clorosis 
y re ta rd o  en el desarrollo.

A dem ás de la pérdida de savia, ocurre una destrucción 
de raicillas que son ráp idam ente invadidas por m icroorganis
m os secundarios que con tribuyen  a increm entar la destruc
ción de los tejidos lesionados. (FO T O  3.).

FOTO 3. Planta con amarillamiente» causado por “cochinilla« harinosas”.
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La clorosis y retardo en el crecimiento, así como la de
formación del sistema radical, es causado posiblemente 
por una sustancia tóxica inyectada dentro de las plantas por 
los insectos al alimentarse.

PLANTAS HOSPEDERAS Y  DISTRIBUCION DE LOS 
INSECTOS

Las “cochinillas harinosas” se han presentado a más 
de palma africana, en pina, cacao, banano, caña de azúcar 
y en las gramíneas “ saboya” (Panicum rmximun) y “ gra
malote” (Paspalum sp.).

En el Ecuador el Departamento de Entomología de la 
Estación Experimental “Santo Domingo” , detectó su pre
sencia en 1978 infestando viveros de palma africana.

La presencia de estos insectos en los viveros de palma 
africana y en plantaciones jóvenes, se atribuye a que paula
tinamente el cultivo de esta oleaginosa ha ido sustituyendo 
a otros cultivos como banano, abacá, café y pastizales.

MEDIDAS DE COMBATE

Los estudios realizados por el Departamento de Ento
mología desde 1979, establecieron que los siguientes produc
tos químicos proveen control satisfactorio de las “cochini
llas harinosas” en la etapa de vivero.
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INSECTICIDAS Dosis de Producto 
comercial 

gramo/planta
Nombre

comercial
Nombre
común

Furadan 10 G Carbofuran 1,5
Curater 5 G Carbofuran 3,0

Temik 10 G Aldicarb 1,5

Myral 10 G Isazofos 3,0

Counter 10 G Terbufos 1,5

Dosis m ayores a las indicadas en el cuadro anterior, 
originan plantas deform es por efectos fito tóx icos; ésto se 
pudo  observar con los p roductos Myral 10 G y Furadan 
10 G. La form a de aplicar el insecticida escogido, es distri
buyendo la cantidad o dosis recom endada alrededor de la 
planta.

Com o m edida de precacución, dado que la causa prin
cipal de la presencia de estos insectos es el llenado de las 
fundas con tierra proveniente de suelos infestados, se deberá 
utilizar en lo posible la tierra de m ontaña o selva virgen.
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