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INTRODUCCIÓN

El cultivo del cafeto (Coffea arabica L.) y el cacao
(Theobroma cacao L.) se ubican en zonas fundamen-
talmente montañosas y constituyen renglones de im-
portancia económica. A estos cultivos están asocia-
dos organismos causantes de plagas, entre ellos las
llamadas chinches harinosas de la familia
Pseudococcidae, las que se encuentran preferente-
mente en  lugares protegidos de la planta. Producen
síntomas tales como deformaciones y las
infestaciones normalmente son seguidas con la pre-
sencia de abundante fumagina (1, 14).

Dentro de las chinches harinosas que causan se-
veros daños, se encuentran especies de los géneros
Pseudococcus, Phenacoccus y Planococcus (18). Las

de este último género, constituyen plagas del cafeto
dondequiera que el cultivo se desarrolla, atacando las
partes aéreas como P. minor (Maskell), P. lilacinus
(Cokerell), y la cosmopolita P. citri (Risso) (22). En
Cuba  se  ha notificado la presencia de chinches hari-
nosas infestando raíces de cafeto donde causan  dos
tipos de lesiones tisulares, la primera produce una
cavidad entre la peridermis y el resto de la corteza en
raíces de tercer y cuarto orden, formando nódulos en
cuyo interior vive el insecto y la segunda es más avan-
zada e interna donde la afectación llega hasta el cilin-
dro central (15).

Muchas de las especies de chinches transmiten
patógenos a las plantas y/o toxinas que pueden redu-
cir aún más el vigor de la misma y eventualmente
pueden morir (8). En el cultivo del cacao las chinches
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harinosas  son  vectores de enfermedades, principal-
mente virales. En África se relaciona al virus causan-
te de la enfermedad de la hinchazón de los retoños
del cacao (CCSV), con la presencia de las  especies
Planococcoides njalensis (Laing), P. citri  y
Phenacoccus hargreavesi (Laing) entre otras (6). Se
señala además a  Dysmicoccus brevipes (Cokerell)
como  transmisor de virosis en piña (21), la que tam-
bién puede tener igual efecto sobre el cacao (19).

Sin embargo, su mayor relevancia está dada por-
que pueden convertirse en plagas si se introducen en
regiones geográficas donde sus enemigos naturales
no están presentes (17), como aconteció con
Maconellicoccus hirsutus Green (16) la cual ha cau-
sado considerables pérdidas en la subregión del Ca-
ribe, ocasionando un fuerte impacto en la agricultura
de esta zona geográfica (20).

El presente trabajo tiene como propósito actuali-
zar la composición de especies de cochinillas asocia-
das al cafeto y cacao en Cuba, así como mantener
una estrecha vigilancia sobre M. hirsutus, como parte
de las acciones que se llevan a cabo para evitar o
retardar su entrada al país.

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de 1998 se revisaron árboles de cafeto y
cacao  en las principales zonas productoras ubicadas
en el territorio nacional (Villa Clara, Cienfuegos, Sancti
Spíritus, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo).
Las chinches se recolectaron en órganos afectados
(ramas y frutos). Para su identificación se utilizaron
las claves de Ezzat y McConnell (7), Williams y
Granara de Willink (24) y Watson y Chandler (23).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cultivo del cafeto se encontró una mayor can-
tidad de géneros (seis) con 13 especies en total, mien-
tras que en el cacao solo se hallaron tres géneros
con seis especies,  las que inciden también en el ca-
feto (Tabla 1).

La diferencia entre ambos cultivos, en cuanto al
número de especies, puede deberse a que no resul-
tan adecuadas las condiciones donde se cultiva el
cacao para el establecimiento de algunas especies
de chinches harinosas, por ubicarse este cultivo en
zonas de mayor de altura, lo cual está estrechamente
relacionado con las condiciones de clima.

La primera información de que se dispone en el país,
señala al cafeto como hospedante de  Pseudococcus citri
(Risso) (2). Trabajos hasta la primera mitad del siglo pa-
sado, señalan a P. citri sobre cacao (4,5), siendo reubica-
da esta especie posteriormente en el género Planococcus
(11) y notificada su presencia en el sistema radical del
cafeto, lo que constituyó un nuevo hábito en esta especie
(9). En el cacao, se adicionan a partir de 1975 a
Pseudococcus nipae (Maskell), actual Nipaecoccus
nipae (Maskell), y a Pseudococcus adonidum (L.) actual
Pseudococcus longispinus (Targioni) (5).

En el presente estudio constituyen nuevos informes
para el cafeto y el cacao Ferrisia virgata (Cokerell),
Phenacoccus madeirensis Green y Dysmicoccus
grassii (Leonardi), mientras que para el cafeto solo lo
es  N. nipae, ya que ninguna referencia anterior para
Cuba, notifica la presencia de estas especies en los
cultivos  antes mencionado (3, 4, 5, 10, 24); sin embar-
go no sucede así con el género Dysmicoccus que es-
taba  informado para estos cultivos (12).

TABLA 1. Especies de chinches harinosas en cafeto y cacao./ Mealybug species in coffee and cocoa 
 

No. Especies Cafeto Cacao Localidades 
1 Dysmicoccus bispinosus X X Cienfuegos y Sancti Spíritus 
2 Dysmicoccus brevipes X X Sancti Spíritus y Santiago de Cuba 
3 Dysmicoccus grassii X  Sancti Spíritus y Santiago de Cuba 
4 Ferrisia virgata X  Sancti Spíritus y Santiago de Cuba 
5 Nipaecoccus nipae X  Sancti Spíritus y Cienfuegos 
6 Paracoccus marginatus X X Santiago de Cuba 
7 Phenacoccus madeirensis X  Santiago de Cuba y Guantánamo 
8 Planococcus albi X  Villa Clara 
9 Planococcus angelicus X  Villa Clara 
10 Planococcus citri X X Santiago de Cuba 
11 Planococcus minor X X Sancti Spíritus y Santiago de Cuba 
12 Planococcus sp. X X Granma y Guantánamo 
13 Planococcoides sp. X  Villa Clara 
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La mayoría de los géneros encontrados coinciden
con los hallados en frutales (14) con excepción de
Plotococcus, que es sustituido por Planococcoides
presente sólo en cafeto y con todos los encontrados
en plantas arbóreas (13).

Es de señalar que tanto en árboles frutales como
en plantas arbóreas la especie más frecuente fue D.
bispinosus, la cual está presente tanto en cafeto como
cacao, lo que demuestra la amplia diversidad de
hospedante de esta especie de chinche harinosa, así
como su dispersión y adaptabilidad a diferentes am-
bientes.

El crecimiento de estas plantas transcurre en un
ciclo largo, la arquitectura de las mismas, los altos
contenidos en carbohidratos y su localización funda-
mentalmente en áreas aisladas o no perturbadas por
la exposición a grandes volúmenes de plaguicidas,
podrían ser algunos de los factores que favorecen el
desarrollo de estos insectos constituyendo un esce-
nario primario conservado, en los cuales se favorece
la diversificación de especies lo que  conduce a pesar
de su amenaza, a un menor riesgo.
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