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Las plantas medicinales han sido empleadas des-
de tiempos remotos para el tratamiento de ciertas
enfermedades o con fines curativos y terapéuticos.
Actualmente se cultivan más de una treintena de es-
pecies en el país, entre las cuales se encuentran el
tilo,  la yerba buena, la mejorana y la manzanilla entre
otras especies autorizadas para su establecimiento
en áreas de la agricultura urbana que se dedican al
cultivo de las hortalizas, las cuales son entregadas
para su uso directo y para ser procesadas por la in-
dustria con vistas a satisfacer las necesidades de la
salud pública y la población (1,2).

Asociadas a las plantas medicinales se encuentra
un número importante de artrópodos fitófagos dentro
de los cuales se destacan los insectos, algunos de los
cuales constituyen plagas que disminuyen tanto los
rendimientos como la calidad de estas plantas. Otros
constituyen plagas potenciales que pueden llegar a
provocar síntomas y lesiones en las plantas. Al res-

pecto diferentes autores han descrito la sintomatología
y han listado los insectos que la provocan (3, 4,5, 6).

Como parte de la Encuesta Nacional de
Pseudocóccidos para la detección de la cochinilla ro-
sada del hibisco, (Maconellicoccus hirsutus Green)
(7), se revisaron en diferentes localidades de la pro-
vincia La Habana, plantas medicinales en huertos, fin-
cas y organopónicos.

Las chinches se recolectaron y se montaron por la
técnica establecida (8). Para su identificación se utili-
zaron diferentes claves y fuentes relacionadas con la
descripción de especies (9,10).

Como resultado de las inspecciones se hallaron cua-
tro especies de cochinillas harinosas pertenecientes
a tres géneros, en tres  plantas medicinales (Tabla 1).

Según las referencias nacionales e internaciona-
les se listan cinco especies de cochinillas harinosas
en plantas medicinales: M. hirsutus en Catharanthus
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roseus G.Don., Datura sp. y Stachytarpheta
jamaicensis (L.) Vahl en el Caribe (11); Planococcus
citri (Risso) en Ocimun basilicum L.;  Planococcus
minor Maskell en Peperomia alata Ruiz y Pav., O.
basilicum, Z. officinalis L., Pluchea odorata Cass. y
Stachytarpheta jamicensis (L.) Vahl, en el Pacífico Sur
(12); Pseudococcus longispinus Targioni, en Mentha
arvensis L. (13) Lepianthes  peltata (L.) Raf. ex R.A.
Howard y Catharanthus roseus G. Don (4) y N. nipae
en O. basilicum y Ocimun tenuifolium L. (4) en Cuba.
En una prospección realizada en plantas medicinales
en las provincias habaneras, se listan tres especies:
N. nipae en O. basilicum (Albahaca blanca);
Dysmicoccus spp. sobre Vetiveria zizanoides (L.) Nash
in Small (Vetiver) y Paracoccus spp. en S. jamaicensis
(Verbena) (6).

Hasta el presente no se habían informado cochi-
nillas harinosas sobre Lippia alba y Lippia geminata,
por lo que constituyen nuevos informes de
hospedantes de las especies notificadas  en el pre-
sente trabajo para nuestro país.
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TABLA 1. Especies de cochinillas asociadas a plantas medicinales./ Mealybug species associated with medicinal plants 
 

Plantas Medicinales No. 
Nombre científico Nombre vulgar 

Especies de cochinillas 

1 Lippia alba (Mill) Menta americana, quitadolor 
o hinojo de anís 

Phenacoccus madeirensis Green 

2 Lippia geminata Kunth Salvia Paracoccus marginatus Williams y Granara de 
Willink; Nipaecoccus nipae (Maskell); Ph. 
madeirensis Green, Phenacoccus sp. 

3 Ocimum sanctum L. Albahaca morada P. marginatus 
 
 


